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MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
PRESENTACIÓN
Los ciudadanos actuales demandan de una manera cada
vez más creciente la existencia de una oferta suficiente de
instalaciones deportivas en las ciudades, toda vez que esta
actividad va estrechamente ligada a conceptos tales como
calidad de vida o vida saludable. Es por ello que esta necesidad de disponer de mayores y mejores instalaciones
donde poder practicar un deporte obliga a las instituciones
públicas, y en concreto a las Corporaciones Locales, a establecer previsiones anticipadas sobre qué equipamientos
deportivos necesita su ciudad, dónde ubicarlos, cómo programar su ejecución o qué actuaciones se entienden como
prioritarias.
Por tanto, la formulación del Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Granada supone una ocasión para que reflexionemos sobre las necesidades que en esta materia tiene nuestra ciudad, señalando las principales carencias pero
también las oportunidades, cómo modernizar y mejorar las
instalaciones deportivas públicas existentes, qué tipo de instalaciones demandan los granadinos o qué barrios son los
más deficitarios en esta materia. El Plan Director así concebido constituye un compromiso y una vocación de calidad, tanto en lo que se refiere a la construcción de nuevos complejos
polideportivos como con aumentar la eficacia de su gestión, y
su oferta de servicios y actividades a sus usuarios.
Son objetivos prioritarios del Plan Director, entre otros, los
siguientes:
- Lograr una distribución equilibrada de las instalaciones deportivas en los diferentes barrios de la ciudad.
- Establecer directrices para el aprovechamiento adecuado del medio natural (parques, zonas verdes,
etc.) como soporte de actividades deportivas.
- Completar la red de instalaciones deportivas mediante la construcción de nuevas dotaciones destinados al uso público, y la modernización y mejora de las
instalaciones públicas actuales.
- Establecer convenios o acuerdos sobre instalaciones
deportivas con los centros de enseñanza y las entidades privadas sin ánimo de lucro.
- La dotación a las instalaciones deportivas públicas
de material deportivo, así como de personal técnicodeportivo y facultativo adecuado.

flexible que requerirá de un seguimiento continuo por parte
del PMD, con el objeto de proceder a su permanente actualización que garantice la adecuación de sus determinaciones a las necesidades de la ciudad.
Esta labor compleja se trata, por tanto, de una tarea colectiva de reflexión, debate y consenso hasta alcanzar un pacto,
el Plan, en el que se recojan todas aquellas actuaciones
que se consideren necesarias para promover la práctica del
deporte como hábito saludable y necesario, directamente
vinculado a la mejora de la calidad de vida.
En este proceso colectivo de reflexión y consenso corresponde a los representantes políticos municipales incentivarlo, interpretarlo, dirimirlo y resolverlo finalmente en función
de sus responsabilidades orgánicas. Por su parte, corresponde a los técnicos redactores del Plan, ser la ponencia
que permita una reflexión razonada aportando la información necesaria y proponiendo las soluciones técnicas que
en mejor y mayor medida se acerquen al consenso conseguido o a la resolución que de los conflictos hayan adoptado los responsables políticos. Corresponderá igualmente a
los redactores del Plan establecer un seguimiento y advertir
cuando las propuestas de partes o consensuadas se alejen
de la legalidad vigente o de los criterios técnicos y racionales comúnmente aceptados.
Tres son por tanto los actores del proceso de formulación
del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada que ahora se inicia: los granadinos; su Ayuntamiento a
través de los representantes políticos; y los redactores del
Plan, como instrumento capaz de convertir la voluntad popular y político - administrativa en soluciones y documentos
técnicos cualificados.
Así pues, durante la formulación del plan, cada agente deberá cumplir de la mejor manera las funciones antes asignadas para que sea posible conseguir la finalidad última
perseguida:
GRANADA, CIUDAD DEL DEPORTE.

Asimismo, para el Plan Director de Instalaciones Deportivas
de Granada constituye otro de sus objetivos el establecimiento de las previsiones sobre tales instalaciones para que
posteriormente sean incorporadas al futuro Plan Director de
Instalaciones Deportivas de Andalucía.
No obstante lo anterior, el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Granada, debe constituir un documento ágil y
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INTRODUCCIÓN
I. UN PLAN CON ESPECIAL ATENCIÓN EN CUATRO
CUESTIONES BÁSICAS
La legislación actual referente al los Planes locales de Instalaciones Deportivas, (artículo 22 del Decreto 144/2001,
de 19 de Junio, sobre los PLANES DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS), establece el contenido mínimo que habrán
de contener los planes locales de Instalaciones Deportivas:
PRIMERO: Los planes locales de instalaciones deportivas
contendrán, al menos, los siguientes pronunciamientos y
determinaciones :
a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades 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 necesarias y otros objetivos a conseguir, indicando las prioridades, plazos de ejecución, costes y fuentes de financiación.
d) Previsiones sobre inversiones y obras que puedan
acogerse a los planes provinciales de cooperación
a las obras y servicios municipales.
e) La programación de las actuaciones necesarias para
su ejecución y aplicación.
f) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y
verificación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como para la fiscalización y control de la
ejecución de sus previsiones y determinaciones.
g) Aquellos otros que establezca el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.
SEGUNDO: Los planes locales de instalaciones deportivas
deberán contar con la documentación técnica y, en su caso,
gráfica necesaria para la correcta comprensión y aplicación
de su contenido y determinaciones.
Sin perjuicio que el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada atienda y dé respuesta a tales cuestiones,
así como a todas aquellas que se planteen desde la población y sus representantes municipales, es conveniente que
desde un primer momento se vayan señalando y acordando
cuales serán las cuestiones básicas que concentrarán una
mayor atención. Su señalamiento se realiza con carácter
meramente enunciativo y en ningún caso limitativo, ya que
será durante la Fase de Información, Diagnóstico y Objetivos cuando esta relación se consolide.
Sin embargo, resulta conveniente que desde un primer
momento se vayan subrayando los aspectos básicos, pues
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la mayor o menor profundidad en la información a elaborar o la propia conformación del equipo redactor no son
independientes de aquellos. De esta forma, inicialmente
se plantean las siguientes cuestiones básicas para el Plan
Director:
- Evaluar las necesidades de instalaciones deportivas.
- Racionalizar su distribución en la ciudad.
- Programar y priorizar su ejecución.
- Generalizar la práctica del deporte.
II. BASES PREVIAS PARA LA FORMULACIÓN
DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE GRANADA (P.D.I.D)

En todo proceso complejo, y la formulación de un Plan Director sin duda lo es, se precisa de la adopción y explicitación de las bases que lo van a presidir y dirigir en sus
distintas fases. Para la formulación del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada, se considera que son
cuatro las Bases:
La participación ciudadana.
El consenso social y político.
La concurrencia administrativa.
La transparencia.
A Continuación se va a analizar en que se sustancia cada
una de ellas:
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Según se establece en
el Decreto 144/2001, de 19 de Junio, sobre los PLANES DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, está garantizada la participación pública mediante una exposición de un mes una
vez que el Plan Director haya obtenido la aprobación inicial
por parte del Ayuntamiento. En ella, los ciudadanos pueden
presentar alegaciones a sus determinaciones.
Sin embargo, se considera que esta exposición es más de
carácter garantista que realmente participativa. La participación, a nuestro entender, debe comenzar (y así se ha
hecho) desde el primer día de elaboración del Plan Director, garantizando que desde ese momento se conozcan,
consideren y valoren las opiniones y propuestas de las
estructuras de organización social, pero también de todos
aquellos ciudadanos que quieran opinar o proponer a nivel
individual.
Por otra parte, una vez adoptadas las decisiones en las distintas fases del proceso de formulación será necesario trasladarlas a los ciudadanos de manera que estos además de
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poder formular sus alegaciones, puedan debatir sus puntos
de vista con los responsables políticos y con los propios
redactores del Plan, más allá de la necesaria formalidad administrativa.
Además, se considera necesaria la existencia de un órgano de participación, donde estén representados los tres
agentes antes mencionados -Granadinos, Ayuntamiento de
Granada y Equipo Redactor-, que permita la generalización
del debate y la adopción real del consenso ciudadano. Para
este aspecto concreto, se considera que la Junta Rectora
del Patronato Municipal de Deportes constituye el foro adecuado para el debate planteado.
Por todo ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:
Fomento de la participación previa: Con esta línea se
pretende conocer las opiniones y propuestas relativas al
Plan Director de los colectivos, asociaciones y agrupaciones granadinas más directamente implicadas con las finalidades del Plan, previamente a cualquier toma de posición,
incluido el propio Diagnóstico o la fijación de los Objetivos.
Para ello, se ha trabajado en tres sentidos:
- Mantenimiento de reuniones con los siguientes órganos:
- Grupos Políticos Municipales.
- Asociaciones de Vecinos (a través de las
Juntas Municipales de Distrito).
- Federaciones Deportivas con implantación
en nuestra ciudad.
- Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte
(F.C.E.F.D.)
- Área de Deportes de la Diputación de Granada.
- Área de Deportes de la Junta de Andalucía.
- Ministerio de Defensa. Órgano de Apoyo al
Comandante Militar Acuartelamiento Cervantes.
- Asociación de periodistas deportivos.
-

-

Puesta en contacto con entidades o personas conocedoras o representativas del mundo del deporte en
Granada, para que expresen sus opiniones y propuestas sobre el futuro Plan Director.
Apertura de un período informativo y general de
participación en el que cualquier ciudadano pueda
expresar sus opiniones y propuestas sobre las instalaciones deportivas municipales través de un cuestionario de hábitos publicado en la página Web del
PMD.
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INTRODUCCIÓN
Creación de foros de debate y de participación: en este
sentido se han previsto los siguientes:
- El Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes constituye el foro adecuado para el debate
planteado, por lo que sería la encargada de generalizar el debate y proponer el consenso ciudadano,
siempre en el entendido de que en ningún momento
podrá sustituir a los Órganos Políticos Municipales
-Comisiones Informativas o Pleno-.
- La Comisión de Asesoramiento del PDID de Granada, del cual forman parte, entre otros, los técnicos
responsables de cada una de las secciones del Patronato Municipal de Deportes. Entre sus cometidos
se encuentran el conocimiento previo y aportaciones
en su campo. Está previsto que los diferentes documentos que se vayan elaborando dentro del proceso
de formulación del Plan Director sean presentados
en el seno de esta Comisión para favorecer un debate previo y la recogida de las aportaciones de sus
miembros. Dicha comisión estará constituída por:
Antonio Egea Rodríguez, Jefe de Mantenimiento General
de Instalaciones PMD; Armando Rodríguez Nieto, Jefe de
Sección de Programación y Uso de Instalaciones del PMD;
Aurelio Sánchez Vinuesa, Profesor Titular de Equipamiento
e Instalaciones de la FCCAFyD; Emilio Martín Herrera, Jefe
de Servicio de Gestión y Patrimonio del Ayuntamiento de
Granada; Eva Sánchez Jerez, Jefa de Sección de Ejecución Urbanística Área de Gestión y Patrimonio del Ayuntamiento de Granada; Francisco Barranco del Cuerpo, Jefe
de Servicio de Deporte espectáculo del PMD; Isabel Quintanilla Moreu, Jefa de Sección de Actividades del PMD; Javier
Luna Quesada, Jefe de Servicios Generales del PMD; Jesús Cañadillas Mathias, Jefe de Sección de Competiciones
y Eventos del PMD; José Miguel García de la Torre, Jefe de
Servicio Deportivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; Miguel Ángel Gallo
Vallejo, Jefe de Sección de Medicina Deportiva del PMD;
Salvador Jiménez Rodríguez, Subdirector de Deportes de
la Diputación de Granada.
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Fomento de la participación durante el periodo de exposición pública reglada: Con esta línea se pretende
generalizar y enriquecer la participación colectiva e individual durante el periodo de exposición pública reglada antes
mencionado -Aprobación Inicial-. Para ello, se trabajará en:
A. Mantenimiento de reuniones de explicación y debate, generales y por colectivos, durante dichos períodos de exposición.
B. Preparación de los paneles y otro tipo de documentación divulgativa para las exposiciones públicas regladas.

de Turismo Comercio y Deportes, Diputación Provincial y Consejo Andaluz de Deportes.

C. Presencia de algún miembro del equipo redactor
durante las exposiciones públicas para facilitar información a los ciudadanos.

EL CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO: La formulación del
Plan Director de Instalaciones Deportivas no debe ser una
responsabilidad exclusiva del Grupo Municipal de Gobierno,
sino del conjunto de los Grupos Municipales y, en general,
de todo el Ayuntamiento, como representación del conjunto
de los ciudadanos. Por otra parte, el Plan Director ha de ser
un proyecto de consenso, ya que durante su largo período
de vigencia -al menos de ocho a doce años- pueden producirse cambios en los responsables de su aplicación, gestión
y ejecución.

LA CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA: Entre las finalidades del Plan Director se encuentra la de coordinar y
plasmar las directrices y mandatos procedentes de distintas legislaciones -Leyes del Deporte, Protección Ambiental,
Accesibilidad, etc.-; Administraciones de carácter sectorial
–Turismo Comercio y Deporte, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes, Consejo Andaluz del Deporte, etc.-, e
incluso con diversas normas municipales para su necesaria
coordinación -Plan General de Ordenación Urbana fundamentalmente-. Esta concurrencia sobre el Plan Director exige un alto nivel de coordinación con los diversos órganos
administrativos para garantizar su viabilidad final, ya que
algunos de dichos órganos deberán evacuar durante la formulación del Plan Director distintos informes vinculantes,
en definitiva: Un proceso transparente para un plan que beneficie ante todo al interés general. Como líneas de trabajo
en este sentido se plantean las siguientes:

Solicitud de informes en las principales fases de
formulación del Plan Director: Esta línea de trabajo se sustancia en la petición previa o simultánea
a la exposición pública de la Aprobación Inicial, de
informe sobre las propuestas o determinaciones de
dicho documento, a fin de evitar que los posibles
problemas se presenten durante el trámite de Aprobación definitiva.

LA TRANSPARENCIA: Con el principio de transparencia
durante todo el proceso de formulación del Plan Director
se pretende evitar cualquier posibilidad de arbitrariedad,
de filtración de información que deba ser reservada hasta
que sea de público conocimiento y, en general, de cualquier
sombra de irregularidad sobre el proceso y las determinaciones del Plan Director.

Comunicación previa del inicio de formulación
del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Granada: A partir de la fase de información y diagnostico, se pretende poner en conocimiento de las
distintas administraciones la formulación del Plan y
recabar información mutua en los distintos encuentros puntuales llevadas a cabo con los técnicos y
responsables de otras Administraciones (cursos,
reuniones) sobre las distintas cuestiones de su competencia que consideren que aquel deba recoger.
Mantenimiento de reuniones de coordinación
con las administraciones especialmente implicadas en el Plan Director: Las reuniones previstas en
esta línea de trabajo tendrían como finalidad coordinar los criterios del futuro Plan Director con los de
las administraciones más directamente implicadas
en sus determinaciones, especialmente: Consejería
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MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1. LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL
1.1. EVOLUCIÓN DE LA REALIDAD DEPORTIVA.
1.1.1. CARACTERÍSTICAS ORIGINARIAS.
1.1.2. EL DEPORTE ES CULTURA.
1.1.3. LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DEPORTIVOS.

Deporte de alta competición,
Campeonato de Europa
de Gimnasia Rítmica en el
Palacio de los Deportes de
Granada.

1.2. HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS CIUDADANOS
1.2.1. ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES DE LOS ANDALUCES ANTE EL DEPORTE DEL AÑO 2.002.
1.2.2. ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
GRANADA DE LOS AÑOS 2.002/2.004.
1.3. SÍNTESIS DEL PROCESO PREVIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

1.1. EVOLUCIÓN DE LA REALIDAD DEPORTIVA.
1.1.1. CARACTERÍSTICAS ORIGINARIAS.
El actual concepto de deporte tal como lo conocemos hoy,
surgió a finales del XIX en Gran Bretaña, de acuerdo con las
reglas festivas y de ocio de determinadas clases sociales y
posteriormente se universalizó, siendo acogido de diversos
modos en la mayoría de países.
Con distintos matices, el deporte moderno es el fruto cultural de una determinada sociedad.
Su desarrollo contemporáneo está abriendo nuevos tipos
de manifestaciones deportivas o nuevas formas de práctica
que representan manifestaciones urbanas de tipo informales y espontáneas, que deben inducir a un posible control y
planificación cuando se trata de situaciones que demandan
nuevas formas de expresión que escapan de los conceptos
tradicionales de la práctica deportiva.
La rapidez con que el deporte y la actividad física se desarrollan se ha convertido en uno de los elementos más
característicos de nuestra sociedad, en la medida en que
éstos se transforman en objeto de atención de los poderes
públicos sometiéndose a la acción política.
1.1.2. EL DEPORTE ES CULTURA.
En todas las sociedades, independientemente de su grado de civilización o desarrollo tecnológico, se han generado
prácticas que, con criterios actuales, podríamos considerar
deporte, donde el ser humano ha desarrollado e institucionalizado comportamientos colectivos entendibles como de-
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porte. Este hecho, nos puede llevar a afirmar que, alcanzada una determinada madurez intelectual, el deporte es una
proyección cultural permanentemente presente en la sociedad, es decir, el deporte es cultura porque es un producto
social y la relación entre deporte y sociedad hemos de asumirla como la relación entre el producto y su creador.

Deporte espectáculo,
baloncesto en el Palcio de
los Deportes de Granada.

1.1.3. LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS
DEPORTIVOS.
En este sentido, El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada va a ir encaminado desde un primer momento a generar toda la información que contribuya a proporcionar un conocimiento mas riguroso y profundo de los
hábitos deportivos, que como es sabido, constituye una de
las actividades con más auge en nuestra sociedad y está
estrechamente vinculada a la salud, a la educación, la cultura y el ocio.
El deporte, al ser objeto de planificación social, exige más
que nunca el conocimiento de su realidad social, de las interrelaciones entre las principales variables del sistema deportivo, de los mecanismos que explican los cambios de la
población con respecto al deporte y a los hábitos de una
actividad física y recreativa.
Las dificultades que ocasiona el atender criterios de
cantidad y calidad a las demandas crecientes por parte de la población de más actividades físico-deportivas,
obligan a introducir criterios cada vez más rigurosos de
racionalización y planificación en la gestión pública y
privada, de instalaciones deportivas y en general de los
recursos materiales que se dedican a la promoción del
deporte.
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Deporte base minitenis.
Jornadas de puertas abiertas
en el Complejo Deportivo
Núñez Blanca.

Hay que reconocer que deporte es una expresión demasiado amplia, si bien es cierto que la mayor parte de definiciones que se aproximan a su concepto parten desde una actividad física, excluyendo así de entrada las actividades que
no precisan del físico, es decir, las meramente intelectuales
o aquellas otras que precisan de habilidad o reflejos.
Se han encontrado numerosas clasificaciones del deporte
con criterios muy diversos, si bien en este caso se utilizará
la siguiente atendiendo a los distintos campos de la actividad deportiva:
Deporte base / aficionado: Que es aquel que se practica
de modo desinteresado sin compensación alguna, donde se
acude al mismo de forma lúdica y espontáneamente, satisfaciendo la salud y el placer que puede llegar a proporcionar.

Deporte de competición
infantil. Cross en el antiguo
barrio de San Lázaro, 1988.

Deporte de alta competición.
Campeonato de Europa de
Gimnasia Rítmica. Granada.
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Deporte de alta competición / profesional: Donde la dedicación que conlleva exige a la persona un sustento económico para subsistir y atender sus necesidades, pudiendo
llegar al profesionalismo, relacionado con el deporte espectáculo de masas o de elite.
El deporte constituye hoy día una realidad de primer orden
en nuestra sociedad que genera una mejor convivencia, fomenta la calidad de vida, los valores morales así como un
largo etcétera. Los Poderes Públicos en modo alguno deben inhibirse de su obligada intervención en el fomento del
deporte aun sin especificar cuanto, de este modo, el sujeto
activo de esta acción serían todos los Poderes Públicos sin
excepción alguna e independientemente de su nivel orgánico y funcional y, el pasivo, el particular, con lo que nos lleva
a reflexionar que en la interpretación del término “fomentar“
que antes analizábamos, debe dársele más peso o trascendencia al enfoque social que frente al que nosotros antes
aludíamos, es decir, al estrictamente jurídico.
El deporte tiene a diario una verdadera importancia por su
propia naturaleza y aisladamente considerado, sin que sea
preciso por tanto buscar razones constitucionales para su
estimulo con objetivos externos a él mismo. Las Administraciones Públicas deben ser conscientes que el deporte hoy
día tiene la suficiente importancia y sustantividad como para
auto - financiar mediante verdaderos Planes todo lo que tenga relación con el deporte base y, es eso precisamente lo
que debe estar detrás del termino fomentar, es decir, encontrar verdaderas políticas o fórmulas estimuladoras que sean
capaces de generar recursos a través de él mismo y, al mismo tiempo, tomar conciencia de considerar al deporte como
un derecho fundamental del ser humano indispensable para
el pleno desarrollo de su personalidad, garantizándolo tanto
dentro del marco del sistema educativo como en el de los
demás aspectos de la vida social.

La evolución del deporte ha sido espectacular y su evolución práctica como en el deporte profesional ha sido vertiginosa y en esta evolución, no se puede olvidar el papel clave
que han desempeñado los Ayuntamientos, con la creación
de numerosos e importantes instalaciones deportivas, sin
olvidarnos, que en la actualidad, la mayoría de las infraestructuras deportivas son públicas. Como realidades a la
hora de analizar la evolución de la realidad deportiva de
modo generalista, debemos compartir la idea de muchos
autores al admitir que el deporte hoy día es accesible a todos los ciudadanos, que hay infraestructuras básicas para
su practica, que el deporte esta altamente valorado a nivel
social y que el deporte ha contribuido a mejorar la imagen
de nuestras ciudades y nuestro país.
Al mismo tiempo, es sabida la dificultad de las Administraciones en especial, las Corporaciones Locales a la hora de
atender los gastos que acarrean las políticas públicas, entre
ellas como no, las enfocadas al deporte, de hecho, el deportista lo que necesita son unas adecuadas y diversificadas
instalaciones deportivas, bien gestionadas y próximas a su
barrio o lugar donde precise su practica.
1.2. HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS CIUDADANOS
Para este apartado se utiliza como fuente la Encuesta de
hábitos y actitudes de los andaluces ante el deporte del año
2002 con un doble objetivo:
- Estimar la participación ciudadana en las distintas actividades deportivas
- Evaluar las actitudes de la población hacia el deporte.
La encuesta referida se ha compaginado junto con otras dos a
nivel municipal y que posteriormente se adjunta como Anexo
para poder contrastar datos desde distintos ámbitos y extraer
una serie de conclusiones de utilidad para las determinaciones
que se consideren a partir de la vigencia del presente Plan.
Nos referimos en concreto al primer estudio de satisfacción de
los usuarios del Patronato Municipal de Deporte de Granada
del año 2.002 y en segundo lugar, a la ultima encuesta realizada por el Patronato Municipal de Deportes de Granada en relación a Hábitos y satisfacción de los usuarios del año 2.004.
1.2.1. ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES DE LOS
ANDALUCES ANTE EL DEPORTE DEL AÑO 2.002.
Con el objetivo de alcanzar resultados significativos estadísticamente se utilizaron métodos (nº de entrevistas, error
máximos, etc) que permitiesen lograr estimaciones fiables
sobre los resultados.
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El diseño de la muestra consistió en una estratificación
proporcional por provincias y tamaño del municipio de
residencia, manteniendo cuotas por sexo y de grandes
grupos de edad, partiendo desde los 16 años, hasta las
edades más avanzadas (a partir de los 65 años) teniendo a la vista su peso demográfico creciente en nuestra
sociedad.
Los aspectos generales que se incluyeron en el cuestionario eran cuatro, aunque sólo se han extraído parte de ellos
para mantener en la medida de lo posible la armonización
con los objetivos del Plan Director así como del resto de encuestas realizadas por el Patronato Municipal de Deportes
de Granada. De ellos se pueden destacar en un principio
los siguientes datos:
- En relación al ocio y tiempo libre de los andaluces, se
pone de manifiesto la importancia que en general ha
adquirido el ocio para el desarrollo psíquico y social del
hombre y en este sentido, nuevamente queda reflejada
la creciente importancia que ha adquirido precisamente
el deporte como actividad de ocio, aspecto que hoy día
podemos asegurar que sigue en aumento.
- Respecto a la tasa de práctica, según los datos reflejados
en la encuesta, Andalucía presentaba una tasa inferior a
la española y se encontraba entre las tres Comunidades
Autónomas con menor tasa (Navarra, Madrid y Cataluña
nos superaban en mas de 10 puntos).
- También de la encuesta existe un dato en el que se indica
que en general, se observa una cierta correspondencia
entre los niveles de desarrollo económico y las tasas de
práctica deportiva, así, atendiendo al nivel de desarrollo
de una zona en concreto se puede presuponer la tasa de
practica deportiva entre sus ciudadanos.
- Diferencias considerables según el género (todavía muy
acusadas en Andalucía, en concreto de unos 20 puntos a
favor del hombre).
- Los deportes más practicados entre la población andaluza son los siguientes: fútbol, fútbol sala, aeróbic, gimnasia y natación (este último 1º en España). También
indica que ha descendido la práctica del ciclismo. Respecto al género existe muchas diferencias respecto a los
deportes practicados, en concreto, las mujeres practican
mayoritariamente los orientados a la mejora de la forma
física y la salud (aeróbic, gimnasia de mantenimiento y
natación).
- En cuanto a las formas de practicar deporte, un dato
interesante de la encuesta de 2.002 es que el mayor nú-
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mero de los andaluces que practican deporte lo hacen en
instalaciones deportivas públicas y los hombres utilizan
con mas frecuencia los lugares o instalaciones deportivas
públicos y las mujeres las privadas.

Hábitos de los andaluces,
el uso de las instalaciones
públicas es mayoritario.
Complejo Deportivo Núñez
Blanca.

- En general, la mayor parte de los usuarios de las instalaciones públicas están satisfechos y la mayoría de los
andaluces practican el deporte en grupo.
- Dimensión subjetiva de la práctica deportiva en Andalucía: Según los datos de la encuesta analizada del año
2002, los principales motivos por los que no se practica
deporte en Andalucía son en el mayor número de los casos por motivos de falta de tiempo y en segundo lugar por
la pereza. En cambio, se justifica el practicar deporte por
motivos de diversión y pasar el tiempo, por hacer ejercicio
y también por simple gusto. Por otro lado, queda reflejado
como la primera causa de abandono de los andaluces en
practicar deporte es debido a la falta de tiempo.

Deportes más practicados
en andalucía. Natación en el
Complejo Deportivo Núñez
Blanca

1.2.2. ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE DE
GRANADA DE LOS AÑOS 2.002/2.004.
Tras el análisis exhaustivo de los estudios de satisfacción
de los usuarios del PMD en los años 2002 y 2004 (ambos
referenciados en al Anexo I, a continuación se va a analizar
su evolución en una serie de aspectos:
- En el año 2002, más de la mitad de los usuarios encuestados
consideraba suficiente el número de instalaciones deportivas y valoraban positivamente las mismas, si bien, el interés se centraba mayoritariamente en mejorar en general
el mantenimiento de las mismas así como el sistema de
horarios.

Deportes más practicados en
andalucía. Fútbol.

- Posteriormente, en el 2004, las sugerencias van dirigidas
en el mismo sentido, si bien, aparecen otras muchas más
concretas como usuarios de las mismas y sobre todo, en
relación a las instalaciones deportivas (por encima de las
propias actividades).
- En general, la evolución de las sugerencias sigue siendo positiva en relación a las instalaciones deportivas del
PMD, si bien, esta aceptación depende mucho de cada
instalación en concreto a la que nos refiramos, es decir,
existe hoy día una valoración muy desigual entre las distintas instalaciones del PMD.
- También existen otras sugerencias más concretas, sobre
todo destacan las referidas al sistemas de inscripciones
y también respecto a las actividades organizadas por el
PMD (ampliar horario y oferta, etc).
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- Por ultimo indicar también que se siguen obteniendo sugerencias respecto a la mejora en el mantenimiento general
de las instalaciones deportivas, así como de las propias
instalaciones (número de instalaciones deportivas -sobre
todo piscinas cubiertas-, remodelar el Estadio de la Juventud, etc).
- De todos los datos que se han obtenido, queda acreditado
como los usuarios en general, no sólo demandan otro tipo
de Espacios o Instalaciones Deportivas, sino que además
reclaman una mayor cualificación en las salas y en los
servicios ofertados en los mismos.
1.3. SÍNTESIS DEL PROCESO PREVIO DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada ha considerado prioritario potenciar al máximo este
proceso de participación previa pública, más allá de
plazos o fechas, y atender toda la formalidad administrativa que en relación a ello se establece. Se ha tenido
en cuenta el Decreto 144/2001, de 19 de Junio sobre
los Planes Directores de Instalaciones Deportivas de
Andalucía, que desde su ámbito, anuncia la relevancia de este proceso de participación previa a la hora
de abordar un Plan Director de Instalaciones Deportivas (sección 1ª de Disposiciones Generales, articulo 5º:
“promoviendo la participación de las Administraciones
Públicas, de las personas y los organismos públicos o
privados interesados, con especial atención en las entidades deportivas”.
Además de seguir sus mismos argumentos en este sentido y potenciar la mayor participación posible de colectivos
(Asociaciones, Federaciones, Organismos, etc.) se ha efectuado un análisis previo de numerosa información: estudios
al respecto, planes directores, etc. que tengan relación con
los numerosos objetivos que persigue el Plan Director de
Instalaciones Deportivas de Granada.
1.- En relación a lo expuesto, el Equipo Redactor del Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Granada asumió el compromiso de dar a conocer los objetivos del
mismo a las 35 Asociaciones de Vecinos de la ciudad, a través de las Juntas Municipales de Distrito
las cuales introdujeron como punto en el orden del día el
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada.
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Con respecto al propio Plan Director de instalaciones deportivas es de destacar el interés que en general ha suscitado la exposición del Plan a las distintas Asociaciones de
Vecinos, planteándose cuestiones tales como:

- Tiempo de finalización del PDID.
- Vinculación con el planeamiento.
- Posibilidades de efectuar alegaciones o sugerencias
al PDID.
- Contemplar la posibilidad ya no solo de construir nuevas instalaciones deportivas, sino también de cerrar
otras que están ya obsoletas.
- Método que va a utilizar el Plan Director de instalaciones deportivas a la hora de ubicar y distribuir las
futuras instalaciones deportivas en la ciudad.
- Estudiar la mejora y modernización de las instalaciones deportivas existentes en los distritos planteándose posteriormente otras instalaciones deportivas
de nueva construcción en lugares estratégicamente
convenientes.
- Mejorar la vigilancia de las instalaciones deportivas,
especialmente se trató este aspecto en los distritos de
la zona norte.
- Posibilidad de ampliar la franja horaria de las mismas, con horarios más flexibles, principalmente en
horario nocturno.
- Dificultad a la hora de obtener suelo para uso deportivo, especialmente en aquellos distritos ubicados en
zonas más urbanas.
- Establecer acuerdos con centros de enseñanza y entidades privadas para la utilización de sus instalaciones
deportivas.
- Acondicionar pequeñas espacios libres para la practica del deporte mediante la ubicación en ellas de pequeñas zonas deportivas, aunque no sean reglamentarias.
- Necesidad de construir nuevas instalaciones deportivas tales como piscinas cubiertas.
- Corregir la distribución de las instalaciones deportivas
de la ciudad y que éstas sean en un futuro lo más
próximas al barrio.
- Las instalaciones deportivas que demandan para los
barrios son las pistas polideportivas en primer lugar,
los pabellones y piscinas en segundo lugar y los campos de hierba artificial en tercer lugar.
2.- También se ha llevado a cabo una toma de información de
las Federaciones Deportivas con delegación en Granada, remitiéndoles a éstas, a través de un listado facilitado
por la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y,
a solicitud del Equipo Redactor del Plan, información de los
trabajos y principales objetivos que persigue el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada, adjuntándoles
un cuestionario para ser cumplimentado por éstas a fin de
prever con antelación las necesidades que afecten a los intereses como federaciones deportivas y con ello atender las
principales carencias y desequilibrios infraestructurales.

Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada

16

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Las conclusiones de los datos obtenidos de los cuestionarios remitidos a las federaciones acerca de las necesidades
y opiniones en cuanto a las instalaciones deportivas, son
principalmente las siguientes:
- Importancia del deporte y el reconocimiento de los
valores educativos para la juventud.

fin de dar a conocer la realización del PDID a la Junta de
Andalucía.
De igual forma se ha contactado con el Acuartelamiento
Cervantes de Granada, para dar a conocer la existencia
del Plan así como de sus objetivos y, al tiempo, se le ha remitido ficha de inventario a fin de conocer las instalaciones
bajo tutela de su Organismo.

- La práctica deportiva en Granada es escasa.
- Justifican el hecho anterior por la falta de instalaciones deportivas en la ciudad.
- Demanda de instalaciones deportivas más técnicas y especificas para la práctica de su respectiva
modalidad deportiva, como es el caso de rocódromos
la federación de montañismo.

Se ha realizado una toma de información general de los
ciudadanos para conocer cuáles son sus sugerencias en
relación a las instalaciones deportivas, para ello, se ha colgado en la página Web del PMD Granada un cuestionario
como método para el posterior estudio de sus alegaciones
al respecto.

- En cuanto las entidades que gestionan el deporte en
Granada, la gran mayoría de las respuestas identifican
al Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Granada como el primer responsable del deporte
granadino. Los deportes que despiertan mayor interés
son el fútbol, seguidos de las actividades en la naturaleza y el ciclismo.
- Las instalaciones deportivas municipales son poco valoradas, o incluso, poco conocidas, a excepción de
determinadas instalaciones, como el Palacio de Deportes y el Complejo Deportivo Núñez Blanca.
3.- Se ha contactado con el Área de Deportes de la Diputación de Granada invitando a colaborar en los distintos
trabajos y toma de información que se lleven a cabo,
enfocado principalmente desde una perspectiva a nivel
metropolitano con el fin de inventariar aquellas instalaciones deportivas, existentes en municipios afectados
por el ámbito del POTAUG.
Se ha contactado con el Servicio de Deportes de la de la
Universidad de Granada, con objeto de dar a conocer el
Plan, así como ofrecer colaboración en lo relativo a la confección del inventario de todos aquellos espacios deportivos
bajo tutela de a Universidad de Granada.
Igualmente se han mantenido contactos con la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de Granada con el objeto de aportar propuestas al PDID desde su ámbito como profesionales del
deporte.
Así mismo se ha contactado con la Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte con el
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Deporte para todos; clases
de Taichí en el Complejo
Deportivo Núñez Blanca.

2. EL DEPORTE EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL

2.1. ORÍGENES DEL DERECHO PÚBLICO DEL DEPORTE
2.2. EL CONCEPTO DE PROMOCIÓN PÚBLICA DEPORTIVA
2.2.1. CARTA EUROPEA DEL DEPORTE DE 1992.
2.2.2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978.
2.2.3. EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
2.2.4. EL PAPEL DE LOS ENTES LOCALES.
2.3. LEGISLACIÓN SOBRE EL DEPORTE

2.1. ORÍGENES DEL DERECHO PÚBLICO DEL
DEPORTE

nizaciones administrativas de distintos niveles y rangos,
presupuestos etc., y con la pretensión de abordarlo jurídicamente en toda su extensión.

La presencia del deporte ha sido constante en toda la actividad humana desde sus orígenes, las referencias históricas son numerosas y su naturaleza deportiva alcanzan a
todo tiempo, con lo cuál, se puede decir que el deporte se
ha manifestado en las primeras formas de organización social, considerando que en él va implícito el sometimiento
a ciertas reglas. De ahí la conclusión acerca precisamente del deporte como una de las primeras manifestaciones
del derecho, derecho reglado entendido como conjunto de
normas respaldadas por una comunidad y a lo que muchos
autores denominan: el Derecho del Deporte.
La idea de deporte aparece siempre atendiendo a reglas
y principios, es un todo ordenado y reglamentado ya que
no se puede entender en ausencia total de normas como
tampoco de personas.
El derecho siempre ha tenido en cuenta las distintas relaciones jurídicas que surgen del deporte, aun así, el auge
desmesurado que en la actualidad vive el fenómeno deportivo obliga a los Poderes Públicos a una atención pública y novedosa hacia todo lo relacionado con el mencionado fenómeno deportivo.
Por todos es sabido la cotidianeidad del deporte en nuestros hábitos actuales, con repercusiones en todos los órdenes, pasando incluso a constitucionalizarse como un
derecho de acceso para todos los ciudadanos, con orgaMemoria de Información y Diagnostico

Lo que si parece deducirse es que cada deporte es una
especie de institución a nivel jurídico, un ordenamiento,
cada deporte tiene su propia ordenación y por tanto, los
conflictos técnicos que de ellos se sucedan deberán resolverse conforme a lo regulado en él.

Promoción del Deporte. Día
de puertas abiertas en el
Complejo Deportivo Núñez
Blanca.

Derecho “Público” del Deporte sería por tanto la intervención de las Administraciones Públicas en el deporte, cuya
definición concreta compete a los titulares temporales del
poder, con las respectivas opciones políticas que ellos
estimasen oportunas dentro del marco constitucional. En
nuestra opinión, para los distintos poderes públicos debe
ser vital estimular y promocionar el fenómeno deportivo,
asegurando su práctica al mayor número posible de ciudadanos, de hecho, es enorme incluso la jurisprudencia
que ordena a los Poderes Públicos que mantengan frente
al mismo una actitud activa en aras de su fomento y promoción.
2.2. EL CONCEPTO DE PROMOCIÓN PÚBLICA
DEPORTIVA
Su definición se realiza a través de las referencias que a
este concepto se realizan para los diferentes escalones
competenciales: Carta Europea del Deporte de 1992; Constitución Española de 1.978; Legislación de las Comunidades Autónomas; y los Entes Locales.

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada
19

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
CARTA EUROPEA DEL DEPORTE
- Promoción del deporte como factor de desarrollo
humano.
- Dar a cada persona la posibilidad de practicar el
deporte.
- Salvaguardar y desarrollar los fundamentos
morales y éticos del deporte.

CONSTITUCIÓN EUROPEA
- Fomentar y desarrollar los aspectos europeos del
deporte.
- Promover la equidad y la apertura en las
competiciones deportivas.
- Proteger la integridad físca y moral del deportista.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
- Fomentar el deporte por parte de los poderes
públicos.
- El deporte como medio para porteger la salud
individual y colectiva.
- El deporte como actividad digna de estímulo y
protección.

2.2.1. Carta Europea del Deporte de 1992.
Desde su primer artículo destaca la importancia de la promoción del deporte como factor de desarrollo humano con
el fin de posibilitar su práctica y participar en actividades
físicas recreativas en un entorno sano y seguro así como
para salvaguardar y desarrollar los fundamentos morales y
éticos del deporte respetando la dignidad humana y la seguridad de los participantes; en el objeto, literalmente cita:
Para la promoción del deporte como factor importante del
desarrollo humano, los gobiernos adoptarán las medidas
necesarias para que surtan efecto las disposiciones de la
presente Carta, de acuerdo con los principios enunciados
en el Código de ética deportiva, con los fines siguientes:
1º. Dar a cada persona la posibilidad de practicar el deporte,
concretamente:
a) garantizando a todos los jóvenes la posibilidad de beneficiarse de programas de educación física para desarrollar
aptitudes deportivas básicas;
b) concediendo a todos la posibilidad de practicar el deporte
y de participar en actividades físicas recreativas en un entorno sano y seguro; en colaboración con los organismos
deportivos competentes;
c) garantizando a cada uno, si así lo desea y posee la capacidad necesaria, la posibilidad de mejorar su nivel de
rendimiento y de realizar su potencial de desarrollo personal, o de alcanzar niveles de excelencia públicamente
reconocidos, o ambos objetivos simultáneamente;
2º. salvaguardar y desarrollar los fundamentos morales y
éticos del deporte, así como la dignidad humana y la
seguridad de los participantes en las competiciones deportivas, protegiendo el deporte y a los deportistas contra cualquier explotación efectuada con fines políticos,
comerciales o financieros, así como contra las prácticas
abusivas y envilecedoras, incluido el abuso de drogas.

2.2.2. Constitución Española de 1.978.

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS

Nuestra Constitución en su articulo 43.3 dice ”los Poderes
Públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación
física y el deporte facilitando la adecuada utilización del
ocio”.
Este argumento la C.E. no lo hace de manera imperativa,
únicamente se presupone la obligación que los distintos
Poderes Públicos tienen en fomentar el deporte, de ahí la

necesidad en descifrar a partir de ello cual es el verdadero mandato constitucional. Entendemos que el mencionado
articulo 43 limita no su fuerza de obligar a los Poderes Públicos a los que directamente se dirige, pero si le da la posibilidad de exigir por parte de los ciudadanos actuaciones
especificas de éstos en materia deportiva como un derecho
de crédito que los particulares ostentan frente a los Poderes
Públicos y que sin duda alguna, esta perfectamente constitucionalizado.
Al mismo tiempo, son numerosas y extensas las interpretaciones que muchos autores e investigadores dan al termino “fomentar“ acerca del mencionado artículo 43 y, en este
mismo sentido, se disponen a descifrar cual es el verdadero
alcance competencial que la propia Constitución le asigna a
las Comunidades Autónomas cuando en el artículo 148.1.19
dispone que “son las propias Comunidades Autónomas las
que podrán asumir competencias en materias tales como
la promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio”.
La Constitución no establece en su sentido literal un Derecho al Deporte aunque sí lo considera una actividad digna
de estimulo y protección, así, parece tener cada vez más
peso el sentimiento de que el libre acceso a las actividades
deportivas es uno de los nuevos derechos que deben ser
plenamente garantizados por los Poderes Públicos a pesar
de que por supuesto, su práctica, no pueda ser impuesta de
manera imperativa a los ciudadanos.
La mayor parte de la Jurisprudencia, al analizar el sentido
que nuestra Constitución le otorga al deporte lo hace primordialmente desde el punto de vista de deporte aficionado
o deporte popular y lo define como el deporte para todos
en la vida diaria de las personas, considerándolo como el
que mejor y de modo mas directo se concreta en la salud
individual y colectiva.
Por el contrario, el deporte espectáculo y de alta competición
no goza de una manera expresa del respaldo constitucional
pero, al mismo tiempo, hemos de decir que ello no impide
que lo puedan y lo deban hacer los Poderes Públicos, al ser
un factor de desarrollo deportivo y un verdadero estímulo al
fenómeno del deporte base.

2.2.3. El papel de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a lo que compete a las Comunidades Autónomas, aparece a primera vista el propio articulo 148.1.19 de
nuestra Carta Magna en relación al deslinde competencial
Estado/Comunidades Autónomas, que tiene muy presente
las diversas vías de acercamiento cuando dice que éstas,
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podrán asumir competencias en la promoción del deporte y
de la adecuada utilización de ocio. En este caso, se observa
como no se utiliza el termino “fomentar“ sino “promoción“.
En relación con el tema a analizar, se detectan numerosas
vías de conexión ya que el término “promoción”, se puede
analizar desde la perspectiva del servicio, es decir, servicio
en cuanto al establecimiento y sostenimiento de infraestructuras orgánicas y materiales para la práctica del deporte, en
este caso, centrado en la figura del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada.

2.2.4. El papel de los Entes Locales.

Promoción deportiva desde
el Área de Deportes de la
Junta de Andalucia.

Ley 10/ 1990 del Deporte: No se plantea una distribución
de competencias entre los distintos niveles del Estado al
considerarse ya una atribución de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos y Diputaciones o Cabildos
en función de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen
Local. Sólo cita la actuación del Estado respecto a instalaciones deportivas en tres términos:
- Deben ser polivalentes. Indica la disponibilidad en el uso y
la eliminación de las barreras arquitectónicas.

La Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local establece obligatoriedad de servicios “en los
municipios con población superior a 20.000 habitantes [...]
instalaciones deportivas de uso público” (Art. 26. c).
Se puede afirmar que tanto la legislación estatal como las
autonómicas, aseguran a los Municipios su derecho en relación con el deporte y a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses en atención a
su capacidad de gestión, de conformidad con los principios
de descentralización y de máxima proximidad de la gestión
administrativa para los ciudadanos.
Como ya se ha afirmado, en un Estado profundamente descentralizado como el nuestro y, con una organización territorial del mismo en que la Constitución realiza un reparto
competencial, encontramos una gran complejidad a la hora
de asignar las competencias deportivas concretas, de ahí el
más que comentado establecimiento de modos de cooperación y coordinación entre las diferentes administraciones.
2.3. LEGISLACIÓN SOBRE EL DEPORTE
Es importante dejar claro que las competencias deportivas
no son exclusivas sino concurrentes y ello, se hace complejo al deslindar los límites y situar donde empieza la competencia de una Administración y donde termina la de otra. En
este aspecto, se veía como nuestra Constitución maneja el
criterio de los intereses propios, por cuanto los entes territoriales gozan de autonomía en la gestión de sus propios
intereses; criterio de los intereses propios, ya se trate de la
Comunidad o de los propios Ayuntamientos.
Las competencias de las distintas Administraciones Públicas en materia deportiva se encuentran redistribuidas fundamentalmente en la siguiente legislación: el Estado, en la
Ley del Deporte de 10 / 1.990 de 15 de Octubre; las Comu-
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nidades Autónomas, en sus respectivas leyes del deporte:
en el caso de Andalucía, en la Ley 6 / 1.998 de 14 de Diciembre; y los Entes Locales, en la Ley 7 / 1.985 de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- Deben proyectarse para evitar la violencia en torno al deporte.
- Las instalaciones deportivas deben tener un sistema de
información sobre las características y los servicios que
presten.
Ley 6/ 98 del Deporte de Andalucía: En materia de instalaciones deportivas aporta entre otros, los siguientes contenidos:

Los entes locales en la
promoción del Deporte.
Organismo Autónomo Local
PMD, Granada. Oficina
Palacio de los Deportes

- Reconoce al Plan Director de Instalaciones Deportivas
como un instrumento legal capaz de definir necesidades
y determinar o favorecer los procesos de construcción de
instalaciones.
- Creación del Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas, donde se utilizará como base el del Consejo Superior
de Deportes, aunque la Ley define que la Consejería competente en materia de deporte, con la colaboración de las
entidades locales, elaborará y mantendrá actualizado un
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
En materia deportiva son competencias de las Entidades
Locales:

Los entes locales en la
promoción del deporte. PMD
Granada. Oficina de
C/ Antonio Dalmases.

- Colaboración en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema deportivo.
- Construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones
deportivas, de acuerdo con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, en los términos que en cada
caso se establezca.
- Establecimiento y obtención de reservas de suelo para las
instalaciones deportivas en los términos establecidos en la
legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
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COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES
LOCALES
- Colaboración en la formulación de los
instrumentos de planificación del sistema
deportivo.
- Construcción, mantenimiento y gestión de
instalaciones deportivas
- Establecimiento y obtención de reservas de suelo
- Elaboración y actualización de un inventario de
las infraestructuras deportivas
- Autorización para la apertura de instalaciones
deportivas
- Elaboración y ejecución de los planes locales de
instalaciones deportiva

Entes Locales. Pabellón
Complejo Deportivo Cerrillo
Maracena. PMD.

- Elaboración y actualización de un inventario de las infraestructuras deportivas de acuerdo con los criterios de la
Junta de Andalucía.
- Autorización para la apertura de instalaciones deportivas
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 54,
así como los que reglamentariamente se determinen.
- Elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas de conformidad con lo previsto en el
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y
con su norma de aplicación.
En lo que respecta a la financiación Autonómica:
- La Administración de la Junta de Andalucía colaborará financieramente con las entidades locales para el cumplimiento
de sus funciones en relación con el objeto de esta Ley.
- Toda concesión de subvenciones y ayudas con cargo a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
estará condicionada al cumplimiento de las previsiones de
planes y programas previstos en esta Ley.
Decreto 284/2000, de 6 de junio, de la Consejería de Turismo y Deporte: Por el que se regula el Inventario Andaluz
de Instalaciones Deportivas.
Documento de Elaboración del Plan Director de Instalaciones Deportivas (2000-2008): Como instrumento legal
capaz de definir necesidades y determinar o favorecer los
procesos de construcción de instalaciones deportivas en
Andalucía.

Entes Locales. Complejo
Deportivo Núñez Blanca.
PMD
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Orden de 23 de abril de 2001, de la Consejería de Turismo y Deporte: Por la que se inscribe de oficio en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas las Instalaciones
deportivas de Andalucía existentes en el Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas.
Decreto 144/2001, sobre los Planes de instalaciones deportivas: Plan Director de Instalaciones Deportivas y Planes Locales de Instalaciones Deportivas. Cabe destacar lo
establecido en este Decreto 144 / 2001, de 19 de Junio regulador de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas
(BOJA núm.. 72, de 26 e Junio), norma prevista en esta
Ley del Deporte de Andalucía, con el objetivo de ordenar
la dotación de este tipo de infraestructuras deportivas de
acuerdo con las necesidades de la población. El texto legal
incluye la regulación del Plan Director y de los Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas, además de otra serie
de normas relacionadas con la construcción y la cesión de
estos equipamientos a los entes locales.

La Ley del Deporte de Andalucía prevé en su articulo 50 la
figura del Plan Director de Instalaciones Deportivas, de carácter territorial, al que se le atribuye la naturaleza de Plan
con incidencia en la ordenación del territorio; lo considera
como el principal instrumento encargado de definir las necesidades de la Comunidad Autónoma en esta materia y
formular los proyectos adecuados para generalizar la practica del deporte así como corregir los desequilibrios territoriales existentes.
En cuanto a los Planes Locales de Instalaciones Deportivas
en un ámbito global, estos serán elaborados y aprobados
por los Municipios y, entre otros objetivos, se encargarán
de establecer las previsiones concretas para las correspondientes reservas de suelo y, planificar la construcción y mejora de instalaciones deportivas destinadas a uso publico,
las dotaciones para centros escolares y la provisión del material deportivo así como de personal técnico y facultativo.
Su ejecución corre a cargo de los Municipios con la colaboración de la Conserjería de Turismo Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 16 de diciembre de 2003, del Consejo de
Gobierno: Por el que se aprueba la formulación del Plan
Director de Instalaciones Deportivas.
Plan General del Deporte de Andalucía, publicado en
B.O.J.A de 21 de Febrero de 2004.
Al margen de lo anterior, también deberemos tener en cuenta el papel fundamental que los Planes Generales de Ordenación Urbana van a jugar en su faceta de ordenación del
territorio municipal, teniendo en cuenta todo el marco legislativo (fundamentalmente la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) así como las actuaciones urbanísticas
en particular. Resulta importantísima su cuota de responsabilidad a la hora de establecer las previsiones de suelo
necesario para la realización de la infraestructura deportiva
que sea necesaria. Así pues, PGOU y Plan Local de Instalaciones Deportivas son dos documentos de planificación
que deben apoyarse mutuamente: éste, planteando las necesidades específicas del municipio en materia deportiva y
aquel, incorporándolas dentro del modelo urbanístico municipal, otorgándoles un papel adecuado como dotaciones
imprescindibles para la articulación de la vida ciudadana, o
lo que es lo mismo, para la construcción de la ciudad. Corresponderá al PGOU relacionar los equipamientos con los
canales de transporte, con las vías de comunicación y los
espacios libres principales; garantizar que las reservas de
suelo se adapten a las necesidades superficiales y geométricas para cada instalación deportiva; favorecer que la red
de espacios libres urbanos y no urbanos constituyan un soporte adecuado entre otros para la práctica deportiva; esta-
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blecer mecanismos de gestión para la obtención del suelo
necesario y su urbanización; o programar su ejecución. Por
tanto, los PGOU, no pueden quedarse en la simple reserva
de suelo para dotaciones comunitarias en los términos establecidos por la legislación urbanística, para lo cual se hace
necesaria la formulación previa o simultánea del Plan Local
de Instalaciones Deportivas.

Entes Locales: instalaciones
deportivas (Ley 7/85
Reguladora de Bases de
Régimen Local). Piscina
Cubierta Arabial. PMD.
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Práctica Deportiva espontánea
en Espacios libres Urbanos.
Área de Actividad Deportiva
Parque García Lorca.

3. EL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
3.1. DEFINICIONES.
3.2. ACTIVIDAD DEPORTIVA.
3.3. ESPACIO DEPORTIVO.
3.3.1. ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES.
3.3.2. ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES.
3.3.3. LAS AREAS DE ACTIVIDAD.
3.4. ACTIVIDAD DEPORTIVA vs. ESPACIO DEPORTIVO.
3.4.1. ACTIVIDADES MÁS USUALES EN ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES.
3.4.2. ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES Y SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS.
3.4.3. ACTIVIDADES PRACTICADAS EN LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD.
3.5. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
3.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
3.5.2. CLASES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES.
3.5.3. CLASES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES.
3.6. ÁREAS DE ACTIVIDAD.
3.7. EL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

3.1. DEFINICIONES
Para analizar el sistema de instalaciones deportivas, existente o futuro, el Plan va a proponer la utilización de un
lenguaje común a la hora de referirse a cada uno de los
elementos que nos van a servir de referencia. Dicha terminología es la siguiente:
- ACTIVIDAD DEPORTIVA: Como ya se ha venido argumentando, existe una importante demanda de practicar
algún tipo de actividad deportiva. Además, también se
ha puesto de manifiesto la gran diversidad y ofertas de
prácticas deportivas existentes hoy día en la sociedad. Se
considera actividad deportiva a la actividad humana que
con carácter deportivo, se desarrolla en un lugar determinado.
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Práctica deportiva en
espacios libres Periurbanos.
Área de Actividad Deportiva
Sendero Granada - Cenes de
la Vega - Pinos Genil.

- ESPACIO DEPORTIVO: Todos los espacios que albergan
las distintas actividades deportivas constituyen el objetivo del
planeamiento en materia deportiva. Habitualmente, los espacios deportivos se identifican como aquellas zonas habilitadas donde las personas pueden ejercer una actividad deportiva, como puede ser por ejemplo una pista polideportiva,
el vaso de una piscina, el terreno de juego de un campo de
fútbol, etc. De esta manera, a partir de ahora nos referiremos a espacio deportivo únicamente a la zona específica de
práctica: espacio deportivo como marco físico habilitado
donde tiene lugar la actividad deportiva.
Dentro de los espacios deportivos se hace la siguiente clasificación: espacios deportivos convencionales, espacios
deportivos singulares y áreas de actividad, que más adelante desarrollaremos pormenorizadamente.
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Instalación Deportiva
Polideportivo San Francisco
Javier. PMD.

Área de Actividad Deportiva
no Programada. Sendero
Granada - Pinos Genil.

- INSTALACIÓN DEPORTIVA: Como ya se ha indicado, el
espacio deportivo representa el ámbito estricto 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 auxiliares mínimos (vallas
protectoras, almacén de material, vestuarios, etc), lo cual
desemboca en el término que nos ocupa, es decir, será
donde se enmarque el espacio deportivo, es decir: Instalación deportiva es el conjunto formado por uno o varios
espacios deportivos (convencionales o singulares) susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto
con sus servicios auxiliares mínimos (vestuario, control
de acceso, etc) imprescindibles para su buen funcionamiento.
Así, el conjunto de espacios deportivos junto con sus posibles servicios auxiliares que lo complementen, como por
ejemplo una pista polideportiva junto con sus vallas protectoras, vestuarios, etc, constituirá una instalación deportiva,
lo cual nos lleva a considerar en este sentido que la instalación deportiva constituye la unidad funcional mínima
del sistema deportivo.
- AREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA: Se refieren las
áreas de actividad deportiva como aquellos espacios libres públicos urbanos o periurbanos, y los ámbitos rurales
no específicamente deportivos en los que, dadas sus características como zonas verdes, sus valores ambientales,
paisajísticos o naturales son susceptibles para albergar
una actividad deportiva de forma espontánea. Un ejemplo
de ello pueden ser un parque en la ciudad, o diversos senderos por la ribera de un río, por la vega o por la montaña
en el medio rural. Dentro de las áreas de actividad deportiva podemos distinguir en función de su nivel de dotación
deportiva las siguientes:

Área de Actividad Deportiva
no Programada. Parque
García Lorca.
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- Áreas de Actividad deportiva no programada: 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 auxiliares para dicho uso.
- Áreas de Actividad deportiva programada: 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, etc. Este tipo de espacios se obtienen a
partir de la programación de una serie de adaptaciones
mínimas para la practica deportiva de los ciudadanos, generalmente por iniciativa de la administración.

- SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: Una vez
realizadas las definiciones anteriores que se refieren a las
distintas clases de dotaciones deportivas, podremos abordar la definición del sistema de instalaciones deportivas
como: Conjunto o entramado de dotaciones deportivas
(instalaciones y áreas de actividad) existentes en un determinado territorio.
3.2. ACTIVIDAD DEPORTIVA
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada considera a la actividad deportiva, en su sentido más amplio, como
el punto de partida a la hora de analizar y valorar el nivel de dotaciones del municipio y el elemento de base a partir del cual
poder mejorar el sistema actual de instalaciones deportivas y
planificar las actuaciones que se entiendan necesarias.
Existe una gran diversidad de prácticas o actividades deportivas y, por tanto, un amplio abanico de posibles espacios
e instalaciones deportivas para albergarlas. Como hemos
venido argumentando, en la sociedad actual se está produciendo una importante evolución en el sentido de asumir
la práctica del deporte como un hábito saludable y común
a la mayoría de los ciudadanos y por ello ha ido generalizándose paulatinamente, hasta el punto de constituir una
actividad fundamental en la vida de los ciudadanos.
También se ha producido un aumento muy significativo del
número y tipo de las actividades practicadas y han surgido
nuevos deportes o variantes de algunos de ellos. Por otro
lado, se han ido desarrollando determinadas actividades
físicas que, sin estar incluidas todavía en el ámbito del deporte reglamentado, han conseguido atraer a un considerable número de practicantes. De igual forma, esta diversidad
de actividades deportivas va a estar condicionada en cada
caso concreto a un entorno determinado así como a las propias aficiones y tendencias de los practicantes.
En consonancia con lo establecido por el propio Plan General del Deporte de Andalucía, la práctica deportiva de toda
la amplia gama de actividades deportivas la podemos diferenciar en tres grandes grupos: Deporte para todos; Deporte de Competición; y Deporte Espectáculo o Deporte de
Masas:
1.- Deporte para todos: Aquel que tiene como objetivo el
propio ocio, buscando la salud física y mental independientemente de la capacidad, la edad, etc. Se trata por
tanto de una actividad deportiva sin recompensa, concebida desde una perspectiva estrictamente de ocio. Tiene
su fundamento en la práctica libre y placentera del deporte donde no existe la competición.
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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 elite.
3.- Deporte Espectáculo o Deporte de Masas: Referido
al conjunto de actividades deportivas, realizadas por deportistas profesionales, semiprofesionales o de elite con
capacidad de despertar el interés de la sociedad y medios de comunicación, congregando grandes concentraciones de personas. Entendemos que esta modalidad
es la actividad deportiva articulada como producto de
consumo.

A raíz de ello y en sintonía con las determinaciones del propio Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía,
se van a considerar todas las actividades deportivas como
una realidad a la hora de plantear desde el ámbito municipal
la planificación deportiva. Como consecuencia de ello, se
establecerá una nueva delimitación de los espacios deportivos a través de la siguiente triple distinción:
ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES;
ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES; y
ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.

3.3. ESPACIO DEPORTIVO
Como consecuencia de lo argumentado a lo largo del punto
anterior respecto al aumento y la diversificación de las actividades deportivas así como la tecnificación del deporte en
general, surge una realidad que hoy día es patente y que
consiste en la actual demanda de mejores y más variados
espacios para la práctica deportiva y, al mismo tiempo, la
necesidad de modernización y evolución tecnológica de los
espacios deportivos tradicionales.
A partir de la definición ya realizada respecto lo que se entiende por espacio deportivo, éste va a constituir la unidad
mínima a contabilizar a partir de la cual se construye el censo deportivo de un territorio y, como consecuencia, el espacio deportivo también va a ser el elemento de referencia
que nos permita efectuar una valoración aproximada de la
dotación deportiva del mismo.
El planeamiento deportivo se ha basado tradicionalmente
en los llamados espacios deportivos convencionales y éstos
han sido hasta ahora la referencia y el parámetro de cálculo más significativo, de hecho, los censos de instalaciones
deportivas se han diseñado con este tipo de espacios como
elementos de base.
Sin embargo, en la sociedad actual se encuentra que el denominado deporte para todos utiliza como soporte mayoritario aquellas áreas de actividad deportiva existentes en
cada ciudad y en su entorno. Granada constituye un claro
ejemplo de ello, a la vista del entorno natural donde se sitúa, con importantes zonas, de gran extensión y variedad,
y con unas condiciones climatologías y paisajísticas muy
favorables para la practica de actividades deportivas en
espacios no estrictamente construidos para ello, sino mas
bien catalogados como espacios libres públicos urbanos
–Parque Recreativo del Zaidín, Parque García Lorca y Parque Almunia- o no, –Llano de la Perdiz-; en el valle –Ribera
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Espacio Deportivo
Convencional. Pista
Polideportiva al Aire Libre.
Complejo Deportivo Núñez
Blanca. PMD

del Genil- en la llanura –Vega de Granada- o en la montaña –parques naturales de Sierra Nevada o de la Sierra de
Huétor-, etc. donde los ciudadanos acceden a ellos como
lugares de ocio y expansión para ejercer determinadas actividades deportivas.

3.3.1. ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES.
Son aquellos espacios en los que tradicionalmente se ha
basado el planeamiento deportivo a la hora de elaborar los
censos. A partir de ahora se van a redefinir este tipo de espacios deportivos como: Marco físico donde la actividad se
desarrolla en un espacio proyectado de acuerdo con unos
cánones preestablecidos. Diversos ejemplos de estos espacios serían: una pista polideportiva, el vaso de una piscina, el terreno de juego de un campo de fútbol, etc., (seria
únicamente aquella zona especifica de práctica).
Existen diversos tipos de espacios deportivos convencionales: algunos podrán ser polivalentes en su uso (pistas polideportivas, pabellones...) y otros mas específicos (pistas de
atletismo, piscinas...) Así, dependiendo del uso y tipología
de las mismas, los podemos clasificar en los siguientes grupos: 1. PISTAS AL AIRE LIBRE: (pistas polideportivas, pistas con pared, pistas de petanca, pistas de hielo, o pistas de
tenis), 2. CAMPOS GRANDES: (de tierra, hierba natural o
hierba artificial), 3. PISTAS LONGITUDINALES (ATLETISMO, VELÓDROMOS, PATINÓDROMOS), 4. VASOS DE
PISCINAS: (cubiertas o al aire libre), y 5. SALAS CUBIERTAS o PABELLONES.

ESPACIOS DEPORTIVOS
CONVENCIONALES
- Pistas al Aire Libre
- Campos Grandes
- Pistas Longitudinales
- Vasos de Piscinas
- Salas Cubiertas

Espacio Deportivo
Convencional: Sala Cubierta.
Pabellón Polideportivo
Complejo Deportivo Bola de
Oro. PMD

1. PISTAS AL AIRE LIBRE: pudiendo distinguirse los siguientes tipos:
1.1 Pistas polideportivas: Espacios deportivos de forma
rectangular definidos por el pavimento o delimitación
perimetral. Normalmente incorporan los elementos y
marcajes de las actividades que se pueden desarrollar
en los mismos. Las pistas polideportivas en espacios
cerrados dan lugar a pabellones. Las pistas tienen una
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limitación de superficie, ya que normalmente a partir de
1.500 m2 pasan a considerarse como campos. Se han
diferenciado los siguientes subtipos:
- Pistas polideportivas. Pistas que permiten la práctica
de varios deportes.
- Pista polideportiva 1. Pista polideportiva de 400 a 800
m2 de superficie.
- Pista polideportiva 2. Pista polideportiva de 800 a 1000
m2 de superficie.
- Pista polideportiva 3. Pista polideportiva mayor de
1000 m2 de superficie.
1.2 Pistas especializadas y otras pistas: Pistas con unas
características adaptadas para la práctica de un deporte
concreto y otras pistas no catalogadas. Se han diferenciado los siguientes subtipos:

(*) Costes actualizados al
año 2004

- Pista de tenis.
- Pista de hielo.
- Pista de petanca.
- Otras pistas. Superficie igual o mayor de 400 m2, definidas por la actividad principal.
- Otras pistas pequeñas. Menores de 400 m2 de superficie, definidas por la actividad principal.
1.3 Pistas con pared: Espacios equivalentes a las pistas
pero que disponen de una o varias paredes perimetrales
que se utilizan para el desarrollo de la actividad deportiva. Se han diferenciado los siguientes subtipos:
- Pistas polideportivas con frontón: Pistas polideportivas
con dos paredes como mínimo que permiten la práctica de varios deportes, de pista y de frontón.
- Pista polideportiva con frontón 1. Pista polideportiva
de 400 a 800 m2 con frontón.

FICHAS TECNICAS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES
SUPERFICIE
TIPO

MODULO
Pista Básica Polideportiva

EDIFICADA (m2)

COSTE TOTAL (*)
AFORO

DIMENSION

CODIGO
INTERIOR

EXTERIOR

32x19

POL-1

140

608

-

120,000.00 €

euros

Pista Doble Polideportiva

44x22

POL-2

220

968

-

180,000.00 €

Pista Triple Polideportiva

44x32

POL-3

310

1,408

-

270,000.00 €

Pista Triple Completa Polideportiva

50X32

POL-4

310

1,600

-

300,000.00 €

Pista de Tenis

36,60x18,27

TEN

140

669

-

120,000.00 €

Pista de Padel

20x10

PAD

140

200

-

90,000.00 €

36x14,5

FRO

140

522

-

150,000.00 €

PISTA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE

Pista de Frontón corto al aire libre
Pista de Petanca

13x4

PET

-

52

-

10,000.00 €

1500m2 <S<4000 m2

CAM-0

200

1500<S<6865

-

350,000.00 €

Campo grande polideportivo básico Tierra

4000 m2 < S< 8000 m2

CAM-1a

200

6,865

250

450,000.00 €

Campo grande polideportivo básico hierba natural

4000 m2 < S< 8000 m2

CAM-1b

200

6,865

250

550,000.00 €

Campo grande mínimo

CAMPOS GRANDES

Campo grande polideportivo básico hierba artificial

DEPORTIVAS

2

4000 m < S< 8000 m

CAM-1c

200

6,865

250

550,000.00 €

Campo grande polideportivo reglamentario Tierra

S> 8000 m2

CAM-2a

225

8,822

500

500,000.00 €

Campo grande polideportivo reglamentario hierba natural

S> 8000 m2

CAM-2b

225

8,822

500

600,000.00 €

Campo grande polideportivo reglamentario hierba artificial

S> 8000 m2

CAM-2c

225

8,822

500

600,000.00 €

85x38

ATL-0

150

3,230

-

240,000.00 €

Campo de atletismo con pista de 300m. y 4 calles

300 cda./4 calles

ATL-1

350

11,100

-

600,000.00 €

Campo de atletismo con pista de 300m. y 6 calles

300 cda./6 calles

ATL-2

400

11,750

-

610,000.00 €

Campo de atletismo con pista de 400m. y 6 calles

400 cda./6 calles

ATL-3

400

16,150

-

900,000.00 €

Campo de atletismo con pista de 400m. y 8 calles

400 Cda./8 calles

ATL-4

500

17,400

-

1,000,000.00 €

100

300,000.00 €

Zona de atletismo con recta de 60m. y 4 calles

PLAN DIRECTOR
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PISTAS LONGITUDINALES

Otras pistas longitudinales (velódromos, patinódromos,..)

LON
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- Pista polideportiva con frontón 2. Pista polideportiva
de 800 a 1000 m2 con frontón.
- Pista polideportiva con frontón 3. Pista polideportiva
mayor 1000 m2 con frontón.
- Frontones y otras pistas con pared. Frontones, trinquetes y otras pistas con pared con unas características adaptadas para la práctica de un deporte y otras
pistas con pared no catalogadas. Se pueden distinguir
las siguientes:
- Frontón.
- Padel.
- Squash.
- Trinquete.
- Otras pistas con pared. Superficie igual o mayor de
400 m2, definidas por la actividad principal.
- Otras pista pequeñas con pared. Menores de 400 m2,
definidas por la actividad principal.

2. CAMPOS GRANDES: Espacios 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. La superficie de
los campos normalmente supera los 1.500 m2. Se han
diferenciado atendiendo a diversas clasificaciones:
a) Por superficie:
- Campo polideportivo mínimo. Campo polideportivo de
1.500 a 4.000 m2. de superficie.
- Campo polideportivo básico. Campo polideportivo de
4.000 a 8.000 m2 de superficie.
- Campo polideportivo reglamentario. Campo polide–
portivo mayor de 8.000 m2 de superficie.
b) Por su especialización:
- Campos polideportivos. Campo que permite la práctica de varios deportes (fútbol, hockey, rugby, …)

FICHAS TECNICAS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES (continuación)
TIPO

Piscina básica al aire libre
Piscina básica al aire libre con vaso de chapoteo
VASOS PISCINA AL AIRE LIBRE

Piscina deportiva al aire libre con vaso de chapoteo
Piscina deportiva tipo olímpica con vaso de chapoteo
Piscina básica de natación

CODIGO

SUPERFICIE
INTERIOR

EDIFICADA (m2)
EXTERIOR

AFORO

COSTE TOTAL
euros

25x12,5x1,4(min)
25X12,5x1,4(min)

PAL-1

200

1,000

-

250,000.00 €

PAL-2

250

1,250

-

300,000.00 €

PAL-3

300

1,700

-

400,000.00 €

PAL-4

500

2,500

-

600,000.00 €

PCU-1a

1,400

-

50

1,000,000.00 €

PCU-1b

1,600

-

100

1,200,000.00 €

PCU-2

1,900

-

125

1,600,000.00 €

PCU-3

2,500

-

150

2,000,000.00 €

PCU-4

4,300

-

300

3,000,000.00 €
100,000.00 €

12,5x6x1,1 (max)
25X16,6x1,4(min)
16,6x8x1,1 (max)
50X16,6x1,4(min)
16,6x8x1,1 (max)
25x12,5x1,1(min)

Piscina básica de natación con vaso de enseñanza
VASOS PISCINA CUBIERTA
Piscina deportiva con vaso de enseñanza
Piscina waterpolo y natación con vaso de enseñanza

25X12,5x1,8(min)
12,5x6x1,2 (max)
25X16,6x1,8(min)
16,6x8x1,2 (max)
33X25x1,8(min) 20x8x1,2
(max)

Salas de puesta a punto y musculación

5x2,75 min.

SAL-0a

200

-

-

Salas especializadas

6x3,50 min.

SAL-0b

250

-

-

150,000.00 €

Sala básica escolar

18x11 h.libre>4,5m.

SAL-1

340

-

-

180,000.00 €

Sala intermedia escolar

20x12,5 h.libre>4,5m.

SAL-2

400

-

-

240,000.00 €

24x20 h.libre>4,5m.

SAL-3a

675

-

-

360,000.00 €

32x15 h.libre>4,5m.

SAL-3b

725

-

-

400,000.00 €

PAB-1a

1000

-

100

550,000.00 €

PAB-1b

1100

-

150

600,000.00 €

PAB-2a

1500

-

150

800,000.00 €

PAB-2b

1900

-

200

900,000.00 €

PAB-3a

1800

-

200

1,000,000.00 €

PAB-3b

2400

-

300

1,200,000.00 €

PAB-4a

3000

-

300

1,500,000.00 €

PAB-4b

3800

-

500

2,000,000.00 €

Sala escolar nivel superior

SALA CUBIERTAS

DIMENSION

MODULO

Pabellón básico polideportivo

Pabellón doble polideportivo

Pabellón triple polideportivo

Gran pabellón polideportivo
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32x20 h.libre>7m.

44x23 h.libre>8,5m.

46x28 h.libre>8,5m.

51x32 h.libre>9m.
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Espacio Deportivo
Convencional: Campos
Grandes. Campo de Fútbol
de Hierba Artificial. Complejo
Deportivo Chana. PMD

Espacio deportivo
Convencional. Vaso de
Piscina del Complejo
Deportivo Núñez Blanca.
PMD.
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- Campos especializados y otros campos. Campos
con unas características adaptadas para la práctica
de un deporte y otros campos no catalogados. Se
han diferenciado los siguientes subtipos:
- Campo de fútbol. Campo mínimo de 4.000 m2 de superficie.
- Campo de fútbol-7. Campo mínimo de 1.500 m2 de superficie
- Campo de rugby. Campo mínimo de 4.000 m2 de superficie
- Campo de hockey. Campo mínimo de 4.000 m2 de
superficie
- Campo de béisbol. Campo mínimo de 4.000 m2 de
superficie
- Campo de softbol.
- Zona de lanzamiento de atletismo. Campo interior de
la pista de atletismo.
- Otros campos. Mínimo de 2.000 m2 de superficie, definidos por la actividad principal.
- Otros campos pequeños. Menores de 2.000 m2 de superficie, definidos por la actividad principal.
c) Por el pavimento deportivo:
- Campo de arena o similar.
- Campo de hierba natural.
- Campo de hierba artificial.
3. PISTAS LONGITUDINALES: Espacios deportivos que
se caracterizan porque la actividad se desarrolla siguiendo un recorrido, por ello la longitud es determinante y predomina sobre el ancho. Por ejemplo una
pista de atletismo de 400 m puede tener una anchura
variable en función del número de calles, por ello la superficie de la misma no siempre resulta de la multiplicación de la longitud por la anchura. Se han diferenciado
los siguientes tipos:
- Espacios longitudinales de atletismo. Pistas de carrera
y otros espacios longitudinales de atletismo.
- Pista de atletismo de 400 m: Pista de carreras de
400 m de cuerda
- Pista de atletismo de 300 m: Pista de carreras de
300 m de cuerda
- Pista de atletismo de 200 m: Pista de carreras de
200 m de cuerda
- Otras pistas de atletismo: Pistas de carreras de otras
dimensiones o cuerda irregular
- Recta carreras de atletismo.
- Recta de saltos: longitud, triple y pértiga.
- Zona de salto de altura.
- Otros espacios longitudinales. Espacios longitudinales
adaptadas para la práctica de un deporte y otros espacios

pequeños y no catalogados. Se han diferenciado los siguientes subtipos:
- Velódromo.
- Patinódromo.
- Anillo de hielo.
- Otros espacios longitudinales: Mínimo 100 m de longitud.
- Otros espacios longitudinales pequeños: Menores de
100 m de longitud.
4. VASOS DE PISCINA: Espacios deportivos que se caracterizan porque la actividad se desarrolla en el medio
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 determinantes para las
actividades que se desarrollan en los mismos. Los vasos en un recinto cerrado dan lugar a piscinas cubiertas.
Se han diferenciado los siguientes tipos:
- Vasos deportivos: Tienen unas dimensiones que se
adaptan a los requerimientos de la competición.
- Vaso deportivo de 50 m.
- Vaso deportivo de 33 m.
- Vaso deportivo de 25 m.
- Vaso de saltos (con trampolín o palanca de saltos).
- Otros vasos: Vasos de carácter no deportivo.
- Vaso de enseñanza.
- Vaso recreativo.
- Vaso hidromasaje.
- Vaso de chapoteo
- Otros vasos: Mínimo 50 m2 de superficie.
- Otros vasos pequeños: Menores de 50 m2 de superficie.
Sin embargo la clasificación elemental de los vasos de piscina los subdivide en dos tipos fundamentales:
4.1 Vasos de piscinas al aire libre
4.2. Vasos de piscinas cubiertas
5. SALAS CUBIERTAS: pudiendo distinguirse los siguientes tipos:
5.1 Salas: Espacios deportivos donde se desarrollan actividades en recinto cerrado que no tienen los requerimientos
dimensionales de las pistas, por tanto pueden ser irregulares o incluso tener pilares o columnas en su interior si
estos no interfieren la actividad concreta que se desarrolla
en la misma. Se han diferenciado los siguientes subtipos:
5.1.a) Salas polivalentes. Salas de actividades de uso no
especializado (educación física, aeróbic, etc.).
- Sala polivalente 1. Sala polivalente de 100 a 200 m2.
de superficie.
- Sala polivalente 2. Sala polivalente de 200 a 300 m2.
de superficie.
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- Sala polivalente 3. Sala polivalente mayor de 300 m2.
de superficie.
5.1.b) Salas especializadas y otras salas. Salas adaptadas
a un uso especializado y otras salas.
- Sala equipada. Equipada con aparatos gimnásticos,
de musculación, cardiovascular, etc.
- Sala de artes marciales. El pavimento está adaptado a
estas modalidades.
- Sala de esgrima.
- Sala especializada. Definida por la actividad principal.
- Otras salas. Mínimo 50 m2 de superficie.
- Otras salas pequeñas. Menores de 50 m2 de superficie.
5.2 Pabellones polideportivos: Espacios deportivos donde se desarrollan actividades en recinto cerrado que
tienen los requerimientos dimensionales de las pistas,
por tanto no pueden ser irregulares, ni tener pilares o
columnas en su interior, ya que interferirían en la actividad concreta que se desarrolla en la misma. Según sus
dimensiones y polivalencia los clasificaremos en:
5.2.a) Pabellón polideportivo básico.
5.2.b) Pabellón polideportivo doble.
5.2.c) Pabellón polideportivo triple.
5.2.d) Gran Pabellón polideportivo.

- Espacios deportivos convencionales reglados: referido a aquellos espacios deportivos donde la practica deportiva que se ejerce en el mismo se produce en
un espacio físico reglamentario, es decir, homologado
para la práctica de actividades deportivas dentro de
ámbito de las normas NIDE, Federativas, etc.
- Espacios deportivos convencionales no reglados:
donde la práctica deportiva se ejerce con normalidad,
con la única excepción de producirse en un espacio
físico no reglamentario, es decir, no homologado para
la práctica de actividades deportivas dentro del ámbito de la normativa para la competición.
3.3.2. ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES.
Con esta denominación se busca identificar aquellos
espacios deportivos cuyas características guardan una
relación directa con el entorno donde quedan ubicados,
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1. Espacios deportivos singulares asociados al medio
natural: en este tipo de espacios, el entorno natural es indispensable para llevar a efecto este tipo de actividades.
Dentro de estos espacios podemos situar las pistas de esquí señalizadas, los campos de golf, los canales de aguas
bravas, etc.
TERRESTRES:

Además de la clasificación tipológica que acabamos de
analizar, los espacios deportivos convencionales pueden
diferenciarse atendiendo a que sus características se ajusten a lo estipulado por los correspondientes reglamentos
deportivos, esto es, que se encuentren homologados para
la práctica de las actividades deportivas a que se destinan.
La distinción es la siguiente:

Espacio Deportivo
Convencional: Sala Cubierta.
Pabellón Polideportivo
Complejo Deportivo Bola de
Oro. PMD.

aun cuando la actividad deportiva que en ellos se desarrolla sea de carácter reglado. Por tanto, las dimensiones
de estos espacios deportivos no están claramente definidas sino que, en función del deporte en cuestión, los
reglamentos definen algunas de sus características o singularidades técnicas (número de hoyos, características
de los recorridos, número de postas, etc.). Así pues, los
espacios deportivos singulares podemos definirlos como
aquellos espacios deportivos que no teniendo un espacio
claramente prefijado para el desarrollo de la actividad deportiva reglada, adoptan unas características y singularidades técnicas cuya solución concreta depende de cada
modalidad. Estos espacios deportivos singulares pueden
clasificarse en:

A - Campo de golf.
Campos y espacios construidos para la práctica del golf en
sus diferentes modalidades.
- Campo de golf. Campo de golf con al menos 9 hoyos, de
par 3, 4 o 5.
- Pitch and putt.
- Campo de golf rústico. Campo que aprovecha el estado
natural del terreno con mínimas adaptaciones
- Otros campos de golf.
- Zonas de prácticas. Zonas adaptadas para la práctica de
los diferentes golpes.
- Campo de prácticas.
- Bunker de prácticas.
- Green de prácticas.
B - Zonas de deportes de invierno.
- Trampolín de saltos.
- Pista de esquí alpino.
- Pista de esquí de fondo (nórdico).
- Pista de snow.
- Circuito de fondo y tiro (Biathlón).

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
- Espacios deportivos singulares Asociados al
Medio Natural
-Espacios deportivos singulares No Asociados
al Medio Natural

Espacio Deportivo singular.
Circuito de Carrera a pie,
Bulevar del Parque Zaidín.

ACUÁTICOS:
C - Canal de remo y piragüismo.
Canales e instalaciones artificiales para la práctica del remo
y el piragüismo.
- Canal aguas tranquilas.
- Canal de aguas bravas.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
ESPACIOS DEPORTIVOS
SINGULARES

MEDIO NATURAL
TERRESTRE

ESPACIOS DEPORTIVOS
Campo de golf

Zonas de deportes de invierno
ASOCIADOS AL
MEDIO NATURAL
ACUATICO
AEREO

Canal de remo y piragüismo
Pistas de modelismo
Circuito de carrera a pie

MÓDULOS
Campos de juego.
Zonas de prácticas
Trampolín de saltos.
Pista de esquí alpino.
Pista de esquí de fondo (nórdico).
Pista de snow.
Circuito de fondo y tiro.
Canal aguas tranquilas.
Canal de aguas bravas.
Circuito de automodelismo
Campo de aeromodelismo
Circuito de carrera a pie

Circuitos de bicicleta (circuitos cerrados).
Carril-bici
Circuito de velocidad.
Circuito de motocross.
Circuitos de motor.
Circuito de karts.
Otros circuitos de motor.
Pista monopatín y patín en línea.
Circuito monopatín y patín en línea.
Pistas de monopatín y patín línea
Campo monopatín y patín en línea (skate park).
Pista de carreras hípicas.
Pista de doma, picadero.
Espacios de hípica
Campo de polo.
Pista de saltos.
Rocódromo.
Rocódromos
Rocódromo boulder. Altura menor a 3 m .
Campo de tiro vuelo.
Campo de tiro al plato.
Campo de tiro de precisión.
Campos de tiro.
Campo de tiro con arco.
Otros campos de tiro.
Pista de calva.
Pista de tanga.
Pista de lanzamiento de barra castellana.
Pista de lanzamiento de barra aragonesa.
Zonas de juegos populares o/y tradiciona- Corro de lucha. En el caso de Canarias se llama terrero.
les
Carril de Bolos Huertanos.
Campo de Bolos Cartagenero.
Bolera.
Campo de billar romano.
Campo de llave (chave).
Otras zonas de juegos populares
Campo de mini-golf.
Pista de bowling.
Campo de casting.
Otros espacios singulares.
Remo en banco fijo (con balsa).
Otros espacios singulares
Circuito de bicicleta

NO ASOCIADAS AL
MEDIO NATURAL
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AÉREOS:

portes de montaña y escalada. Las zonas naturales equipadas para estas actividades se consideran como áreas de
actividad. Se distinguen los siguientes:
- Rocódromo.
- Rocódromo boulder. Altura menor a 3 m.

D - Pistas de modelismo.
- Circuito de automodelismo
- Campo de aeromodelismo
2. Espacios deportivos singulares no asociados al medio natural: aquellos que no requieren un entorno natural
determinado para su construcción como pueden ser los circuito de velocidad, los centro de tiro, los hipódromos, etc.
Se pueden distinguir los siguientes tipos:
- Circuito de carrera a pie. Circuitos y recorridos construidos específicamente para correr y caminar, pueden disponer o no de estaciones intermedias para realización de ejercicios o de obstáculos en el recorrido.
- Circuito de bicicleta. Circuitos y carriles de bicicleta construidos específicamente para esta actividad. Las vías verdes
y otros recorridos adaptados que aprovechan las infraestructuras o la naturaleza se tipificarán como áreas de actividad.
Se distinguen los siguientes:
- Circuitos de bicicleta (circuitos cerrados).
- Carriles-bici. La instalación se localizará geográficamente
en el punto más significativo (aparcamiento bicis o punto de información). Se censaran una vez en cada calle o
carretera por la que pasan. Si pasan por varios términos
municipales o distritos municipales, una vez como mínimo
en cada municipio o distrito.
- Circuitos de motor. Circuitos y espacios construidos específicamente para la práctica de actividades relacionadas con el motor. Se distinguen los siguientes:
- Circuito de velocidad.
- Circuito de motocross.
- Circuito de karts.
- Otros circuitos de motor.

Espacio Deportivo Singular
asociado al medio natural.
Estación de Esquí de Sierra
Nevada.

- Campos de tiro.
Se distinguen los siguientes:
- Campo de tiro vuelo.
- Campo de tiro al plato.
- Campo de tiro de precisión.
- Campo de tiro con arco.
- Otros campos de tiro.
- Zonas de juegos populares o/y tradicionales.
Se distinguen los siguientes:
- Pista de calva.
- Pista de tanga.
- Pista de lanzamiento de barra castellana.
- Pista de lanzamiento de barra aragonesa.
- Corro de lucha. En el caso de Canarias se llama terrero.
- Carril de Bolos Huertanos.
- Campo de Bolos Cartagenero.
- Bolera.
- Campo de billar romano.
- Campo de llave (chave).
- Otras zonas de juegos populares.

Espacio Deportivo Singular
asociado al medio natural.
Canal de Aguas Bravas. Río
Genil

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

3.3.3. LAS AREAS DE ACTIVIDAD.
- Pistas de monopatín y patín en línea.
Se distinguen los siguientes:
- Pista monopatín y patín en línea.
- Circuito monopatín y patín en línea.
- Campo monopatín y patín en línea (skate park).

Cada día es más frecuente la utilización de los espacios no estrictamente deportivos (parques, calles, carreteras, ríos, lagos...) no solamente para la práctica
deportiva sino también desde el punto de vista lúdico y
recreativo. Por tanto, su amplia generalización así como
su creciente demanda justifican una atención especial
que atienda a:

- Espacios de hípica.
Se distinguen los siguientes:
- Pista de carreras hípicas.
- Pista de doma, picadero.
- Campo de polo.
- Pista de saltos.
- Rocódromos.
Estructuras artificiales construidas para la práctica de de-
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Primero: reflexionar de modo general en qué espacios las personas practican deporte y qué tipo de deporte, teniendo en
cuenta las propias matizaciones que al respecto se contemplan en los diversos organismos y estamentos: Consejo Superior de Deportes, Plan General del Deporte de Andalucía, Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, etc.
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Segundo: señalar y caracterizar todos estos espacios deportivos que no son convencionales ni singulares (existentes y potenciales), teniendo en cuenta la zona donde nos
situamos, al objeto de concretar y definir que papel han de
jugar en el panorama deportivo granadino.

Espacio Deportivo Singular.
Circuito de Acondicionamiento
físico Bulevar Parque del
Zaidín.

ÀREAS DE ACTIVIDAD
- Medio Natural Terrestre
- Medio Natural Aéreo
- Medio Natural Acuático

Espacio Deportivo Singular.
Carril Bici Anillo de la
Circunvalación de Granada.

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS

Puede observarse como la práctica deportiva contemporánea ha desbordado los lugares que tradicionalmente tenía
asignados, se ha dado paso a nuevos conceptos de espacios deportivos, que abarca desde las tradicionales instalaciones deportivas hasta lo que vamos a denominar como
áreas de actividad. Así pues, al abordar el tema de estos
nuevos espacios que no son convencionales ni singulares,
partimos también de una nueva definición como base: la de
las áreas de actividad: que constituyen el entorno natural
susceptible de albergar una actividad física de forma espontánea, por tanto, no han sido programadas inicialmente
como espacios deportivos, ni tampoco en su conjunto como
instalaciones deportivas.
A partir de ello, es criterio del presente plan considerar
a las áreas de actividad como verdaderos espacios deportivos y por lo tanto, procedería su análisis sistemático
dentro y fuera de la ciudad, estudiando sus posibles potencialidades y programando la dotación de unos servicios
auxiliares mínimos para conseguir en última instancia un
nuevo concepto dentro del sistema de instalaciones deportivas que vamos a denominar: áreas de actividad programada. Así por ejemplo: dotar y adaptar un sendero que
discurra por una zona montañosa con señalizaciones y
complementos adecuados (sistema de medición y control,
señalización, fuentes, etc.) sin alterar tampoco sus condiciones esenciales y preservando el equilibrio ecológico y
del paisaje, convertiría lo anterior en un área de actividad
programada.

Es objetivo del presente Plan Director el habilitar estas
áreas de actividad con las actuaciones indicadas, favorecer
su mantenimiento en buenas condiciones de uso y garantizar tanto la seguridad de los usuarios como los derechos
de los peatones y al mismo tiempo, se ha de preservar en
todo caso el equilibrio ecológico y la protección al medio
ambiente.
Cuando ya se tengan adaptadas las áreas de actividad,
el Plan va a velar por una correcta conservación de estas
áreas. De hecho, en muchas de estas áreas ya localizadas,
se ha puesto de manifiesto el escaso control y mantenimiento que existe en estas zonas, más aun teniendo en cuenta
el importante uso que se hace de las mismas.
2. Tipos de áreas de actividad: Existe una amplia lista de
posibles áreas de actividad fácilmente adaptables a las
áreas de las playas, parques y paseos públicos, etc., este
listado no es exhaustivo sino que se puede ir ampliando en la medida en que crece el espíritu deportivo de la
población y se incorporan nuevas tendencias y hábitos
deportivos.
Como se ha venido argumentando, las áreas de actividad
conllevan bajo coste y un carácter muy popular, normalmente se encuentran ubicados dentro de la red de espacios libres, parques públicos, zonas del extrarradio, áreas
de playa, montaña, etc. Dentro de las áreas de actividad se
encuentran las de tipo terrestre, aéreo o acuático, que se
analizan a continuación en el cuadro adjunto.

1. Localización, adecuación y conservación de estas
áreas de actividad: A partir de la localización y reconocimiento del área de actividad en concreto, su adecuación
o habilitación no tiene por qué implicar grandes actuaciones, sino que realmente se les considere como un soporte más de las posibles actividades que los ciudadanos
puedan escoger para practicar deporte dentro de un área
o entorno determinado.
Así, con la dotación de aparatos o material deportivo (porterías, canastas, pequeños rocódromos), señalizaciones (de
puntos kilométricos, áreas de juego, itinerarios), adecuación
(de pavimentos, correcta iluminación) etc, se conseguirá no
sólo aumentar su uso y dotar al municipio de nuevas áreas
de actividad programadas susceptibles de ser utilizados
para practicar deporte sino también promocionar la practica
deportiva entre sus ciudadanos.
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CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD
MEDIO NATURAL

Áreas de actividad
Zona de escalada

Vía ferrata

Ruta ecuestre

Ruta ecuestre

Campo de recorrido de tiro y de caza

Campo de tiro y de caza
Simas
cuevas
Vía verde
Camino de sirga
Caminos naturales históricos
Sendero de gran recorrido
Sendero de pequeño recorrido
Sendero Local
Sendero urbano
Zona playas naturales.
Zona playas artificiales.
Zona en ríos/lagos.

Vías verdes y caminos naturales

Senderos
Zona de actividad físico-deportiva en
playas y ríos
ÁREAS DE
ACTIVIDAD

Zonas con itinerarios de BTT

Itinerario de BTT.

Otras áreas terrestres.

Otras áreas terrestres
Zona de vuelo con motor.
Zona de vuelo aerostático.
Zona de vuelo sin motor

Zona de vuelo

AÉREO

Otras áreas aéreas

Zona de paracaidismo y parapente
Campo de entrenamiento
colombódromo
Otras áreas aéreas

Zona de vela

Zona acuática de vela

Zona de barrancos

Itinerario de barranco.

Zona de paracaidismo y parapente
Colombódromo.

Zona de surf.

Zona acuática de actividades a
motor
Zona de pesca submarina.
Zona de inmersión.
Otras zonas de actividades
subacuáticas
Zona de surf

Zona de esquí acuático

Zona de esquí acuático

Zona de actividades a motor

Zona de actividad subacuática
ACUÁTICO

Zona de remo y piragüismo.

Otras áreas acuáticas.
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Zona de escalada.

Vías ferratas

Cavidades.

TERRESTRE

MÓDULOS

Área de Actividad Aérea
ocasional: Zona de aterrizaje
para Jornadas de Puertas
abiertas en Complejo
Deportivo Núñez Blanca.
PMD.

Área de Actividad en Medio
Natural Acuático. Zona de
Piragua en el Embalse de
Cubillas.

Zona de remo en aguas tranquilas.
Zona de piragüismo en aguas bravas
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Área de Actividad asociada
al Medio Natural Terrestre.
Vereda de la Estrella. Sierra
Nevada.

MEDIO NATURAL TERRESTRE:
- Zona de escalada. Espacio adaptado y equipado que
aprovecha espacios rocosos naturales o determinadas
infraestructuras para la práctica de actividades relacionadas con la escalada.
- Vías ferratas. Recorridos por espacios rocosos naturales
equipados con elementos de progresión (escalones metálicos artificiales) para poder trepar y cable lateral para
asegurarse.

- Zona de actividad físico-deportiva en playas y ríos.
Playas balizadas y equipadas en playas, ríos, embalses, etc.
- Zona playas naturales.
- Zona playas artificiales.
- Zona en ríos/lagos.
- Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña).
- Otras áreas terrestres.
MEDIO NATURAL AÉREO:

- Ruta ecuestre. Es el recorrido a caballo balizado y señalizado.
- Campo de recorrido de tiro y de caza.
- Cavidades: Simas y Cuevas.

Área de Actividad asociada
al Medio Natural Terrestre.
Sendero Local Granada Cenes - Pinos Genil.

- 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 dificultad, 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 estación o apeadero y en su
defecto en el punto de acceso (aparcamiento o punto de
información).
- Camino de sirga. Caminos laterales de servicio de canales
de navegación y de riego.

- 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, velero,
etc.
- Zona de paracaidismo.
- Colombódromo. Campo de entrenamiento.
- Otras áreas aéreas.
MEDIO NATURAL ACUÁTICO:
- Zona de vela. Zona reservada para la práctica de vela en
sus distintas modalidades.
- Zona acuática de vela.
- Zona de barrancos (equipada y señalizada). Itinerario en
barranco.
- Zona de actividades a motor.

- Otros caminos naturales (históricos, cañadas, rural, etc.)
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- Senderos (GR, PR, locales, cañadas, etc.). Se conoce
como sendero a todo recorrido peatonal balizado, homologado y señalizado principalmente para la práctica del
senderismo: GR, PR. La instalación se localizará en el
punto de información o espacio complementario que se
está censando (por ejemplo un refugio), en cada instalación se censarán todos los senderos que pasen por ese
punto. Pueden distinguirse las siguientes:
- Sendero de gran recorrido (GR). Nacional: una o varias
CC.AA. Ejemplo: GR-100 Ruta de la Plata (Gijón-Sevilla) y/o Internacional. Ejemplo: E-3 Camino de Santiago)
- 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 subacuática. Se pueden desarrollan
en: lagos, presas, embalses, ríos y mar.
- Zona de pesca submarina.
- Zona de inmersión.
- Otras zonas de actividades subacuáticas.
- Zona de surf.
- Zona de esquí acuático.
- Zona de remo y piragüismo.
- Zona de remo en aguas tranquilas.
- Zona de piragüismo en aguas bravas.
- Otras áreas acuáticas.
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3. Evolución de los espacios deportivos singulares y
áreas de actividad: si se analizan determinados datos
estadísticos de los distintos planes y censos en relación a
estos espacios deportivos, se observa lo siguiente:
a.- Al analizar la evolución por categorías de los distintos
espacios deportivos en Andalucía según el Plan General del Deporte en Andalucía, se observa que el mayor
incremento se produce en los espacios deportivos no
convencionales, que es la denominación que se utiliza
para los espacios deportivos singulares y las áreas de
actividad): aproximadamente de un 200 % de 1985 a
1997 y así sucesivamente.
b.- Sin embargo, al analizar los datos del censo de instalaciones deportivas del Consejo Superior de Deportes
se observa una diferencia muy significativa a la baja
respecto a la tasa de espacios deportivos singulares y
áreas de actividad: Andalucía se encuentra a una tercera parte de la media nacional.
Como conclusión a estos datos cabe citar lo siguiente:
- El espacio deportivo ha ido evolucionando con el paso
del tiempo y se ha dado paso a nuevas actividades deportivas, generalmente ligadas al medio natural, que
en muchas ocasiones son difíciles de inventariar.
- Los espacios deportivos singulares y las áreas de actividad se han convertido en una importante innovación en el mundo del deporte, su impulso y promoción
van a tener cabida en el plan director de instalaciones
deportivas de Granada a la hora de clasificar y proponer
nuevos espacios y con ello, incrementar los hábitos deportivos de los granadinos.
- Tradicionalmente, tanto el planeamiento territorial como
los distintos censos de instalaciones deportivas y estudios
al respecto, se han basado únicamente en los espacios
deportivos convencionales, sin embargo en el caso del
PDID de Granada y, a raíz de las propias premisas del
plan director de instalaciones deportivas de Andalucía así
como del análisis de las áreas de actividad, se va a tener
en cuenta la nueva realidad tanto de éstos espacios deportivos singulares como de las áreas de actividad.
3.4.ACTIVIDAD DEPORTIVA vs. ESPACIO DEPORTIVO
3.4.1. ACTIVIDADES MÁS USUALES EN ESPACIOS
DEPORTIVOS CONVENCIONALES.
A lo largo del presente documento se ha venido recalcando
la relación existente entre las actividades deportivas y los
espacios deportivos que las acoge, de hecho, va a ser una
de las principales variables a la hora iniciar la planificación
deportiva. Por ello va a ser preciso determinar las caracte-
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rísticas de los espacios deportivos relacionados con cada
modalidad de deporte y así confeccionar un cuadro que relacione ambas variables: actividad deportiva y espacio deportivo, si bien es cierto que en el los datos únicamente se
refieren a los espacios proyectados específicamente para
el uso deportivo (espacios deportivos convencionales) entre
otras causas dada la complejidad y subjetividad que implica
valorar tanto todo la dotación relativa respecto a las áreas
de actividad (paseos, senderos) como por la dificultad a la
hora de evaluar su peso especifico dentro del ámbito del
sistema deportivo.

Espacio Deportivo
Convencional. Pistas
Polideportivas Cruz de
Lagos. PMD.

Tanto las características básicas como la configuración y
las dimensiones de los espacios deportivos convencionales identificados con las actividades deportivas más usuales han sido desarrolladas por medio de varios cuadros por
el Avance del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía, y en él se describe una relación de actividades
deportivas que incluye la referencia de la existencia o no
de organismos reguladores de las mismas en los ámbitos
internacional, nacional y autonómico.
Con los datos que se van a reflejar a continuación, se ha
intentado incluir tanto las prácticas más usuales y aquéllas
que están reglamentadas por un organismo federativo reconocido, como las actividades deportivas que parecen tener
una tendencia de mayor expansión y acogida entre la población.

Área de Actividad asociada
al Medio Natural Terrestre.
Sendero Granada - Cenes
- Pinos Genil.

Cabe hacer las siguientes puntualizaciones:
- En la relación de actividades más usuales en espacios
deportivos convencionales no se han incluido, a pesar de
contar con federación de ámbito nacional, los deportes
para ciegos, minusválidos y sordos, por estar incluidos
los espacios en las distintas actividades deportivas que
comprenden.
- La lectura del cuadro muestra que determinados espacios
tienen una faceta claramente polideportiva (en especial
las salas y pabellones) mientras que otros, como los frontones, las pistas de tenis y el atletismo, son exclusivamente monodeportivos.
- De esta valoración hay que excluir la cifra obtenida en
la columna (EDS: otros espacios deportivos singulares)
donde se incluyen espacios dispares (desde un canal de
remo o un campo de béisbol) y generalmente con bajo
grado de polivalencia.
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POL: Pistas polideportivas al
aire libre
TEN: Pistas de tenis
FRO: Frontones
PET: Pista de Petanca.
PAD: Pista de Padel
CAM: Campos grandes
polideportivos
ATL: Pistas de atletismo
PAL: Piscinas al aire libre
PCU: Piscinas cubiertas
PAB: Pabellones cubiertos
SAL: Salas cubiertas
EDS: Espacios Deportivos
Singulares

(REGLAMENTADAS POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA Y/ Ó ESPAÑOLA)
Actividad deportiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(1) Incluido en la Federación de
Fútbol (Andaluza, Española e
Internacional)
(2) Incluido en la Federación de
Patinaje (Andaluza, Española e
Internacional)
(3) Incluido en la Federación de
Natación (Andaluza, Española
e Internacional)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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3.4.2. ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES Y
SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS.

ACTIVIDADES MÁS USUALES EN ESPACIOS DEPORTIVOS CENSADOS

44
45
46

Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Balonmano
Béisbol
Billar
Bolos
Boxeo
Ciclismo
Esgrima
Fútbol
Fútbol sala (1)
Full-contact
Gimnasia
Golf
Halterofilia
Hípica
Hockey s/.hielo
Hockey s/.hierba
Hockey patines (2)
Judo
Kárate
Lucha
Natación
Padel
Patinaje s/.ruedas
Patinaje s/.hielo
Pelota
Pentathlon
Petanca
Piragüismo
Polo
Remo
Rugby
Salv.-socorrismo
Sóftbol
Squash
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro con arco
Tiro olímpico
Voleibol
Waterpolo (3)
Esqui
Total deportes

POL

TEN

FRO

CAM

ATL

PAL

PCU

PAB

SAL

PET

PAD

EDS

h
h
h
h

h

h

h
h
h

h

h

h

h

h

h

h

h
h

h
h

h
h

h

h

h

h

h

h

Una vez establecidos en términos genéricos los espacios
deportivos donde se pueden practicar los distintos deportes, el ejercicio inverso permite establecer para los espacios
deportivos que recoge el censo su idoneidad para las prácticas deportivas más usuales.
Seguidamente, se relacionan los espacios deportivos convencionales censados más usuales. Para cada tipo de espacio, el código varía en función de las dimensiones globales
del mismo, que determinarán generalmente la diversidad de
las posibles prácticas deportivas. Las cifras relacionadas en
la columna de dimensiones, aunque pretenden ser orientativas, recogen a grandes rasgos las variedades más usuales
para cada tipo, así como los márgenes más recomendables
para alojar racionalmente un mayor número de deportes.
Los censos de instalaciones deportivas (y, en este caso, el
CENID), incluyen una mayor variedad de posibles dimensionados para cada tipo de espacio deportivo que son, sin
embargo, fácilmente asimilables y agrupables bajo los parámetros indicados en la tabla adjunta y siguiente.

h
h
h
h

h

h

h

h

h

h

h

h

h
h
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h
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h
h

h
h
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h
h
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h

h

h
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h
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6

h

1

1

4

1

h

h

4

4

19

h
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1

1

16

Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada

38

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES Y SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS
Tipo

Pista polideportiva al
aire libre
Pista de petanca
Pista de Padel
Pista de tenis
Frontón

Campo grande

Pistas longitudinales

Código

Dimensiones orientativas

Principales actividades deportivas

POL-1
POL-2
POL-3
POL-4
PET

32m x 19m
44m x 22m
44m x 32 m
50m x 32 m
13mx4m

Baloncesto, voleibol

Petanca

PAD
TEN
FRO-1
FRO-2
CAM 0
CAM-1a

20m x10m
36,6m x 18,2m
36m x 14’5 m
54m x 16’5 m
1500m2<s<4500m2
105m x 63m

Padel
Tenis
Pelota (frontón corto)
Pelota (frontón largo)
Fútbol 7
Fútbol, bolos (bochas)

CAM-1b

105m x 63m

Fútbol, hockey hierba, rugby, bolos (bochas)

CAM-1c
CAM-2a
CAM-2b
CAM-2c
BE
SO
ATL-0
ATL-1
ATL-2
ATL-3
ATL-4
CI-1
CI-2
PAL-1/PCU-1

105m x 63m
114m x 73m
114m x 73m
114m x 73m
de base a valla ext.: 122 m
de base a valla ext.: 80 m
85m x 38 m
300m -4calles
300m -6calles
400m -6calles
400m -8calles
250m. de cuerda
333m. de cuerda
(25m x 12’5m)

PAL-2/PCU-2 (25m x 12’5m) (12’5m x 6m)
Vasos de Piscina al aire
PAL-3/PCU-3 (25m x 16’6m) (16’6m x 8m)
libre/ Piscina cubierta
PAL-4/PCU-4 (33m x 25m) (16’6m x 8m)

Espacio Deportivo
Convencional. Pista
Polideportiva al Aire Libre
Washington Irving.

Baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala,
hockey sobre patines

Fútbol, bolos (bochas)
Fútbol, hockey hierba, rugby, bolos (bochas)
Béisbol
Sóftbol

Espacio Deportivo
Convencional. Sala Cubiertas
de Esgrima. Complejo
Deportivo Aynadamar. PMD

Atletismo (carreras en pista y pruebas de campo)

Ciclismo (pista)

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

PAL-5/PCU-5 (50m x 25m) (25m x 12’5m)

Pabellón cubierto

Sala cubierta

PAB-1

32m x 20m

PAB-2

44m x 23m

PAB-3

46m x 28m

PAB-4

51m x 32m

SAL-1
SAL-2
SAL-3

18m x 11m
20m x 12’5m
32m x 15m
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Bádminton, baloncesto, gimnasia, voleibol,
boxeo, esgrima, halterofilia tenis de mesa y artes
marciales
Bádminton, baloncesto, gimnasia, voleibol,
balonmano, fútbol sala, hockey sobre patines,
tenis, boxeo, esgrima, halterofilia, tenis de mesa y
artes marciales
Boxeo, esgrima, halterofilia, judo, Kárate, lucha,
taekwondo, tenis de mesa
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Área de Actividad asociada al
Medio Natural Acuático. Zona
de barrancos, descenso del
Rio Verde.

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES Y SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS
Tipo
Centro hípico
Centro hípico
Campo de golf
Campo de golf
Campo de regatas
Campo de regatas
Canal de slalom
Campo de tiro con arco
Galerías de tiro
Galerías de tiro
Galerías de tiro
Pistas de Esqui

Código

HI-1
HI-2
GO-1
GO-2
RE-1
RE-2
PI
TA
TI
TI
TI
ESQ

Dimensiones orientativas

60m x 20m
100m x 50m
9 hoyos
18 hoyos
1.200m x 81m
2.200m x 108m
300m long. 6’50m desnivel
n corredores de 90m x 5m
n (50m x 1’5m)
n (25m x 1’3m)
n (10m x 1’4m)

3.4.3. ACTIVIDADES PRACTICADAS EN LAS ÁREAS
DE ACTIVIDAD.
De los datos que se han puesto de manifiesto a nivel regional en relación a las principales actividades deportivas
practicadas en estas áreas, hemos observado que existe
un creciente interés por practicar deporte en este tipo de zonas, en muchos casos también relacionados con las actividades deportivas vinculadas a las que se promueven desde
los distintos sectores del turismo activo.

Área de Actividad asociada
al Medio Natural Terrestre.
Trineo con Perros en Sierra
Nevada.

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS

En este sentido, Granada, por ejemplo, ofrece un amplio
abanico de posibilidades en esta materia y permite un cierto
optimismo a la hora de intentar potenciar este tipo de espacios deportivos para la práctica de actividades deportivas de
reconocida popularidad y éxito, lo cual nos puede deparar
resultados positivos a poco que se ofrezcan ubicaciones y
espacios adecuados para ello, acompañado desde un principio de una política panificadora coherente.
El presente Plan, en sintonía con el Decreto 20/2002, de 29
de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, y
a los efectos de los datos que a nivel regional normalmente
nos ofrecen en cuanto a la práctica usual del deporte en estas zonas, va a señalar el conjunto de actividades de turismo
activo que tienen una especial relación con el deporte -que en
el caso de la provincia de Granada constituyen un verdadero
servicio turístico consolidado-, y a las cuales es inherente el
factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza. Las
principales actividades de turismo activo son las siguientes:

Principales actividades deportivas

Hípica. Doma
Hípica. Salto de obstáculos y doma
Golf
Golf
Remo y piragüismo (aguas tranquilas)
Remo y piragüismo (aguas tranquilas)
Piragüismo (aguas bravas)
Tiro con arco
Tiro de precisión
Tiro de precisión
Tiro de precisión
Trampolín saltos, Esquí alpino, nórdico, snow

ACTIVIDADES DE INVIERNO: referido a los siete deportes que normalmente se incluyen en el calendario de
unos tradicionales juegos olímpicos de invierno: biathlon,
bobsleigh, curling, esquí (alpino, artístico, nórdico, saltos, snowboard), hockey sobre hielo, luge y patinaje (de
velocidad y artístico).
BUCEO O ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: práctica de
desplazamiento en medio hiperbarico con finalidad lúdica o recreativa.
CICLISMO Y BICICLETA DE MONTAÑA: ciclismo en espacios abiertos o bien naturales, empleando las técnicas
y maquinaria características a cada modalidad, se practica al aire libre y en espacios amplios.
DESCENSO DE BARRANCOS: practica que consiste en
descender un barranco mediante el empleo de técnicas
de descenso empleadas en montañismo, escalada, espeleología y natación.
DESCENSO EN BOTE: descender por aguas bravas en
una embarcación neumática.
ESCALADA: actividad que consiste en subir o trepar por
paredes verticales naturales o artificiales.
ESQUÍ DE RÍO: práctica del esquí que consiste en descender por aguas vivas con unos esquíes especiales y
con la ayuda de un remo de doble pala.

Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada

40

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
ESQUÍ ACUÁTICO: practica del esquí en el medio acuático.
ESQUÍ ALPINO: englobamos tanto el tradicional esquí
de raquetas, el telemark, snowboard, de montaña, de
fondo y travesía.
ESPELEOLOGÍA: actividad de exploración y progresión
en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos inherentes a éstas mediante el empleo de las técnicas y
materiales característicos de la espeleología.
GLOBO AEROSTÁTICO: modalidad de vuelo que se
realiza mediante el empleo de un globo.
HELIESQUÍ: excursión de aproximación con helicóptero
a lugares de alta montaña de difícil acceso para descender esquiando.
HELIEXCURSIÓN: excursión en helicóptero con finalidades deportivas o de ocio.
HIDROBOB: practica que consiste en descender por
aguas vivas en un hidrobob, vehículo de forma alargada,
parecido al trineo de tipo bob, sobre el que se pueden
montar cuatro personas.
HIDROTRINEO: descenso de río en trineo acuático que
actúa como flotador auxiliado por aletas de submarinismo para facilitar la propulsión y maniobralidad.
HIDROPEDALES: práctica del desplazamiento en el medio acuático a través de embarcaciones propulsadas por
aspas movidas a pedales.
TRINEO CON PERROS o MUSHING : desplazamiento
sobre nieve mediante el tiro de trineos o triciclo con perros en nieve o en pista.
MONTAÑISMO: desplazamiento en montaña, realizada
caminando, cuyo objetivo es el ascenso a montañas sin
emplear en ningún caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo o esquí.

ORIENTACIÓN: localizar una serie de balizas con la
ayuda de determinados instrumentos: brújula, plano...
PARACAIDISMO y PARAPENTE: lanzarse desde un avión,
helicóptero, globo o avioneta en vuelo (paracaidinsmo) o
puntos en altura (parapente) y descender hasta el suelo frenando y dirigiendo su caída con paracaídas y parapente.
PIRAGUISMO: actividad náutica que consiste en navegar con piragua en aguas tranquilas o aguas vivas.
QUADS: se realiza en circuitos cerrados o itinerarios permitidos, en vehículos especiales: todoterreno a cuatro ruedas y máximo de dos plazas, variante de la motocicleta.
ROLLER SKATING: modalidad de patinaje.
SALTO DESDE EL PUENTE: lanzarse desde un puente
sujeto por una cuerda elástica que deja suspendido al
saltador en el aire.
SALTO CON ELÁSTICO: lanzarse desde un lugar alto
sujeto por una goma que hace subir y bajar al saltador
varias veces.

Área de Actividad asociada
al Medio Natural Aéreo.
Globo aerostático.

SENDERISMO: expedición excursionista de cortos o largos recorridos a través de senderos, en la que se puede
pernoctar o no.
SURF Y WINDSURF: practica del desplazamiento en la
superficie del agua mediante el empleo de una tabla a
vela o tabla especial según la modalidad.
TODOTERRENO CON MOTOR: realizar recorridos en
vehículos todoterrenos en circuito cerrado o itinerarios
permitidos.
TRECKING: caminar por senderos en terrenos montañosos.
TRIATLON: el cual se compone de 3 disciplinas (natación, ciclismo y carrera a pie).

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

TURISMO ECUESTRE: excursión organizada en equino
siguiendo un recorrido determinado previamente.

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

TRAVESIA: expedición excursionista de largo recorrido
y mediano recorrido a través de regiones de montaña
durante la que se pernocta en refugio o acampada.

NAVEGACIÓN A VELA: navegación en embarcaciones
a vela propulsadas fundamentalmente por la fuerza del
viento.

VUELO LIBRE: desplazarse por aire utilizando aparatos
y medios que no estén propulsados por motores: parapente, paracaídas, ala delta.
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Área de Actividad asociada
al Medio Natural Terrestre.
ESquí de Travesia en Sierra
Nevada.
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Área de Actividad asociada
al Medio Natural Acuático.
Windsurf en las costas
andaluzas.
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VUELO CON ULTRALIGERO: actividad de progresión
aérea que utiliza una aeronave de características determinadas, dotada de motor, emplean las técnicas y los
materiales característicos de esta modalidad.

Área de Actividad asociada
al Medio Natural Aéreo. Vuelo
Libre: Parapente en Sierra
Nevada.

VUELO SIN MOTOR: modalidad de vuelo que se realiza
con un aeroplano ligero y sin motor.
Aunque tal relación puede ser ampliada con otras tales como
pesca, caza, colombofilia, motociclismo, remo, salvamento,
tiro al vuelo, footing y jogging, deportes de aventura, galgos,
aeróbic, colombicultura, aeróbic, dardos, karting, motocros,
automovilismo, etc.
3.5. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
3.5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
Atendiendo a la definición ya realizada, las consideramos como: el conjunto formado por uno o varios espa-

cios deportivos (convencionales o singulares) susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con
sus servicios auxiliares mínimos (vestuario, control de
acceso, etc.) imprescindibles para su buen funcionamiento.
Debido a que existe por un lado una gran número de prácticas deportivas por otro, diferentes formas de realizar esas
prácticas deportivas: (ocio, aficionado, enseñanza, profesional, rendimiento, por salud), y de las diferentes necesidades y hábitos de la sociedad que se han producido a los
largo del tiempo es por lo que nos encontramos una gran
variedad de tipos de instalaciones deportivas.
En relación a éstas se va a diseñar una clasificación atendiendo por un lado a la convencionalidad de sus espacios
deportivos y por otro, a su asociación de espacios deportivos y también atendiendo a su forma constructiva (cubierta
o descubierta), con lo cual a continuación se establecerá
una división entre los diferentes tipos de instalaciones deportivas:

DIVISIÓN ENTRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
CRITERIOS
CONVENCIONALIDAD/ SINGULARIDAD

CONCENTRACIÓN
DISEÑO DE
DENOMINACIÓN DE LOS TIPOS DE INSTALACIODE ESPACIOS
LOS ESPACIOS
NES DEPORTIVAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS
UNITARIAS
(AISLADAS)

- Instalaciones Deportivas al Aire Libre
- Instalaciones Deportivas Cubiertas
- Polideportivos

INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES

REGLADAS
MÚLTIPLES

- Complejos Deportivos
NO REGLADAS

UNITARIAS
(AISLADAS)
MÚLTIPLES

DESCUBIERTA

INSTALACIÓN DEPORTIVA AL AIRE LIBRE

CUBIERTA

INSTALACIÓN DEPORTIVA CUBIERTA

DESCUBIERTA

POLIDEPORTIVOS

CUBIERTA

COMPLEJOS DEPORTIVOS

DESCUBIERTA
O
CUBIERTA

PISTAS RECREATIVAS –PISTAS DEPORTIVAS
ELEMENTALES

DESCUBIERTA
UNITARIAS
(AISLADAS)
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CUBIERTA

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES

DESCUBIERTA
MÚLTIPLES
CUBIERTA

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES
AL AIRE LIBRE
INST. DEPORT. SINGULARES CUBIERTAS
POLIDEPORTIVOS SINGULARES
COMPLEJOS DEPORTIVOS SINGULARES
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Así pues se opta por adoptar una triple clasificación de las
instalaciones deportivas:
- en relación a la convencionalidad o singularidad de sus
espacios deportivos;
- en relación a si existe un único espacio o por el contrario
existen concentración de ellos
- y en tercer lugar, si los espacios son del tipo cubierto o
descubierto.
Así, se consideraran las Instalaciones Deportivas como
Convencionales o Singulares dependiendo del conjunto
de espacios que mayoritariamente contenga o aún siendo
minoritarios son los espacios deportivos más significativos
de las instalación.
En su segundo aspecto y dentro de cada una de ellas se
consideraran Unitarias o Múltiples, dependiendo si existe
un único espacio o existen más de uno.
Y por último y dentro de cada subclasificación obtenida aplicando los dos aspectos anteriores se podrán dividir en instalaciones
del tipo cubierto o del tipo descubierto (o al aire libre).

3.5.2. CLASES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CONVENCIONALES.
Como ya se ha expuesto anteriormente, las instalaciones deportivas convencionales son las que contienen
mayoritariamente espacios deportivos convencionales. A
su vez éstas se pueden dividir en instalaciones regladas o
no regladas, según si los espacios deportivos de la integran
son reglados o no. Dentro de las instalaciones deportivas
convencionales regladas y aplicando los tres criterios anteriormente descritos podemos encontrarnos:
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
POLIDEPORTIVOS
COMPLEJOS DEPORTIVOS
Las instalaciones deportivas convencionales no regladas
sean múltiples o unitarias se llamarán:
PISTAS RECREATIVAS
PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES.
A continuación se va a definir cada una de las clases de
instalaciones deportivas convencionales que se acaban de
enunciar:
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- Instalaciones Deportivas al aire libre: Son instalaciones
deportivas convencionales que constan de un espacio
deportivo reglado y al aire libre, entre ellas podemos encontrar las pistas polideportivas, los campos de fútbol no
cubiertos, las pistas de atletismo al aire libre, una piscina
al aire libre, etc.

Instalación Deportiva
Convencional. Piscina
Cubierta Arabial. PMD.

- Instalaciones Deportivas Cubiertas: Son instalaciones
deportivas convencionales cuyo único espacio deportivo
es reglado y cubierto, como ejemplo de ellas son los pabellones, una piscina cubierta aislada, etc.
- Polideportivos: Son instalaciones deportivas convencionales con varios espacios deportivos reglados y todos al
aire libre, como ejemplo se sitúan los polideportivos compuestos por varios espacios (agrupación de pistas polideportivas, o de tenis, agrupación de pista de atletismo con
pistas polideportivas, o la agrupación de pistas polideportivas y campo de fútbol, la agrupación de una piscina al
aire libre con pistas polideportivas, etc).
- Complejos Deportivos: Son instalaciones deportivas
convencionales con varios espacios deportivos reglados
y al menos uno de ellos cubierto, un ejemplo de ellos
pueden ser las agrupaciones de pistas polideportivas
con uno o varios pabellones o piscinas cubiertas, un pabellón con una piscina, un palacio de deportes (cuando
lleve conectado sus salas de calentamiento y pistas auxiliares), etc,...

Instalación Deportiva
Convencional. Pista
Recreativa Parque de las
Infantas. PMD.

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

3.5.3. CLASES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SINGULARES.
Las instalaciones deportivas singulares son las que
contienen mayoritariamente espacios deportivos singulares. A su vez estas se pueden dividir en instalaciones
unitarias o múltiples, según si los espacios deportivos
que la integran son uno o varios y al mismo tiempo,
estos espacios podrán ser de tipo cubierto o descubierto.
Dentro de las INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES y aplicando los dos criterios anteriormente descritos
podemos encontrarnos:
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Instalación Deportiva
Singular: Polideportivo
Singular Circuito de Bicicleta
y patinaje Bulevar del Parque
Zaidin.

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES AL
AIRE LIBRE
INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES CUBIERTAS
POLIDEPORTIVOS SINGULARES.
COMPLEJOS DEPORTIVOS SINGULARES.
A continuación se va a definir cada una de las clases de
instalaciones deportivas singulares que se acaban de enunciar :
- Instalaciones Deportivas Singulares al Aire Libre: Son
instalaciones deportivas compuestas por un único espacio
deportivo singular al aire libre, un ejemplo de ello puede
ser un circuito de motocross, un campo de golf, un circuito
de bicicleta, etc.

Área de Actividad no
programada. Ciclismo en
Carretera de Sierra Nevada.

- Instalaciones Deportivas Singulares Cubiertas: Son
instalaciones deportivas compuestas por un único espacio deportivo singular cubierto. Un ejemplo de ellos puede
ser un circuito de karts cubierto, un circuito de motocross
cubierto, un hipódromo cubierto, un campo de tiro cubierto, etc.
- Polideportivos Singulares: Son instalaciones deportivas
compuestas por varios espacios deportivos singulares y
todos al aire libre, un ejemplo es la agrupación de un circuito de monopatín junto con un circuito de bicicleta, etc.

uso. Alternativamente, por tanto, surge el concepto de las
áreas programadas.
- Áreas de Actividad programada: son aquellos espacios
que si están adaptados con servicios o elementos auxiliares que complemente y programen el uso. Este tipo de
espacios se obtienen bien a partir de la programación o
planificación de una serie de adaptaciones mínimas en
áreas de actividad no programada o bien, de la propia iniciativa de la Administración en adaptar entornos para la
practica deportiva de los ciudadanos.
Será objeto de los Planes Directores de Instalaciones Deportivas la localización de las diferentes áreas de actividad
existentes o potenciales en el municipio con el objeto de
programar la dotación mínima necesaria de elementos y
servicios que complementen y doten las áreas de actividad
y ello puede ser un factor importante que propicie la actividad deportiva.

NO EQUIPADAS (Entornos utilizados por
la población para uso deportivo)
Planificando Áreas
de Actividad No
equipadas

ÁREAS DE
ACTIVIDAD
EQUIPADAS

- Complejos Deportivos Singulares: Son instalaciones
deportivas compuestas por varios espacios deportivos
singulares y al menos uno de ellos cubierto. Ejemplo es la
agrupación de un circuito de motocross cubierto junto con
uno de karts descubierto.

Planificando
Espacios
Naturales no
utilizados por la
población

3.6. ÁREAS DE ACTIVIDAD
Nos referíamos a ellas como aquellas zonas que inicialmente no han sido diseñadas como deportivas sino mas
bien como espacios libres o como zonas de esparcimiento
y de ocio, si bien, dadas sus características naturales pueden ser susceptibles también para un uso deportivo. Un
ejemplo de ello puede ser la ribera de un río. A partir de su
definición y, a la vista del siguiente cuadro, se observa que
hemos dividido las mismas en dos clases, dependiendo de
si estas se encuentran o no dotadas de elementos o servicios auxiliares mínimos para poder albergar actividades
deportivas.

PLAN DIRECTOR
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- Áreas de Actividad no programada: son aquellos espacios físicos que la población utiliza de manera espontánea para la práctica deportiva sin que estén adaptados
a través de servicios o elementos auxiliares para dicho

3.7. EL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Se ha establecido un lenguaje común a la hora de referirse a cada uno de los elementos que conforman el sistema
de instalaciones deportivas, entendido como el conjunto o
entramado de instalaciones deportivas y áreas de actividad
existentes en un determinado territorio, como por ejemplo
el municipio de Granada. Sin embargo, cada una de las instalaciones deportivas de un territorio juegan un papel diferente en función de sus respectivos niveles de servicio: un
barrio, la ciudad, el municipio, la comarca, e incluso otros
ámbitos mayores.
Para una mejor comprensión del sistema de instalaciones
deportivas se ha elaborado un cuadro que engloba todos
sus elementos:
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SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
CONVENCIONALES

REGLADAS

UNITARIAS
(AISLADAS)
MÚLTIPLES

NO REGLADAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

UNITARIAS
(AISLADAS)
MÚLTIPLES
UNITARIAS
(AISLADAS)

DESCUBIERTA
CUBIERTA
DESCUBIERTA
CUBIERTA
DESCUBIERTA
O
CUBIERTA
DESCUBIERTA
CUBIERTA

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINGULARES

DESCUBIERTA
MÚLTIPLES
CUBIERTA

ÁREAS DE ACTIVIDAD

AL AIRE LIBRE
CUBIERTA
POLIDEPORTIVOS
COMPLEJOS DEPORTIVOS
PISTAS RECREATIVAS
–PISTAS DEPORTIVAS
ELEMENTALES
INSTALACIONES
DEPORTIVAS SINGULARES
AL AIRE LIBRE
INST. DEPORT.
SINGULARES CUBIERTAS
POLIDEPORTIVOS
SINGULARES
COMPLEJOS DEPORTIVOS
SINGULARES
AREAS DE ACTIVIDAD
EQUIPADAS
AREAS DE ACTIVIDAD NO
EQUIPADAS

El sistema de Instalaciones
Deportivas. Complejo
Deportivo Bola de Oro. PMD
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4. JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
4.1. NIVELES JERÁRQUICOS

REDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
- RED BÁSICA

4.2. RED BÁSICA

- RED COMPLEMENTARIA

4.3. RED COMPLEMENTARIA

- RED ESPECIAL

4.4. RED ESPECIAL
4.5. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
4.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
4.7. DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES ÓPTIMOS

Red básica: Práctica
Deportiva Generalizada.
Pistas de petanca Pistas
Polideportivas Cruz de
Lagos.

4.7.1. REFERENCIAS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES ÓPTIMOS
4.7.2. ÁMBITOS TERRITORIALES DE PLANEAMIENTO
4.7.3 PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE LAS DISTINTAS REDES

4.1. NIVELES JERÁRQUICOS
Para analizar el conjunto de instalaciones deportivas la
principal referencia territorial será la del territorio andaluz, y
para ello se va a distinguir entre los distintos niveles de servicio que conforman el sistema de instalaciones deportivos;
siguiendo los criterios del proyecto del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía estos niveles pueden
agruparse en tres grandes bloques:
- Red Básica
- Red Complementaria
- Red Especial

4.2. RED BÁSICA
Concepto: En consonancia con el proyecto del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, la red básica
constituye el soporte fundamental para la práctica deportiva
de la población en general.
El proceso de planificación de las instalaciones deportivas
de la red básica está regido por la consideración de una
serie de criterios generales:
Memoria de Información y Diagnostico

•
•
•
•
•

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
población.
• Vinculación a la forma de vida y a los tipos de asentamiento (rurales o urbanos).
• Promoción del aprendizaje deportivo y potenciación
del equilibrio y el bienestar físico de la población.
• Tendencia a la multiplicidad y a la popularidad.
Espacios no segregados únicamente para el deporte, sino que integren la práctica deportiva y el
intercambio social y cultural.
Estos criterios están presentes en todo el proceso de sistematización, valoración y planificación de la red básica andaluza que efectúa el proyecto de Plan Director de Instalaciones Deportivos de Andalucía.

Red Complementaria.
Piscina olímpica Complejo
Deportivo Estadio de la
Juventud.

Red Especial: Práctica
deportiva de elite. Centro de
Alto Rendimiento Deportivo
de Sierra Nevada (CARDA).

La red básica se define como aquella que da servicio a:
• el deporte escolar (incluso el universitario);
• la práctica deportiva generalizada (jóvenes, ancianos y cualquier segmento de población que desee
practicar deporte).
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PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada
47

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
RED BÁSICA
- Instalaciones Deportivas Convencionales
Regladas
- Instalaciones Deportivas Convencionales No
Regladas

• la práctica deportiva relativa a la competición de
carácter local.
La red básica posee un ámbito de influencia local, ya sea
de carácter municipal o supramunicipal, pero cumpliendo
siempre con unos requisitos mínimos de proximidad territorial que garanticen su utilización.

- Instalaciones Deportivas Singulares de fácil
acceso para la población
- Áreas de Actividad de fácil acceso para la
población

REDES DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ
Red Básica

Da servicio a
Red Básica. Instalación
Deportiva Convencional
Reglada. Pabellón cubieto.
Complejo Deportivo Núñez
Blanca. PMD

Instalaciones Deportivas

Red Básica. Instalación
Deportiva Convencional no
Reglada. Pista Recreativa
Barrio de la Cruz. PMD.

Ámbito de Influencia

Red Complementaria

Red Especial

• Deporte escolar
• Actividades deportivas
• Práctica deportiva de elite
• Práctica deportiva
minoritarias
• Práctica generalizada de
generalizada
• Actividades deportivas
actividades deportivas
• Práctica deportiva relativa a restringidas
con fuertes connotaciones
la competición de carácter • Práctica deportiva relativa
territoriales
local
a la competición de nivel
medio (comarcal, provincial
y autonómica)

• Instalaciones deportivas
• Instalaciones deportivas
convencionales regladas
convencionales para el
o no regladas con
deporte de competición
accesibilidad no restringida. a nivel medio y el
• Instalaciones singulares de
espectáculo deportivo
fácil acceso para la práctica • Instalaciones
deportiva por la población
deportivas singulares
• Áreas de actividad de fácil
o convencionales para
acceso para la práctica
práctica deportiva
deportiva por la población
minoritaria
• Instalaciones deportivas de
accesibilidad restringida

• Grandes instalaciones
deportivas asociados al
medio natural
• Áreas de Actividad de difícil
acceso para la población
• Centros deportivos para la
promoción del deporte de
alto nivel
• Grandes instalaciones
para el deporte de elite y el
espectáculo deportivo

Local

Global (Comunidad
Autónoma)

PLAN DIRECTOR
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En el caso concreto del municipio de Granada, el estudio y
la planificación debe contar necesariamente con las previsiones de todo el Área Metropolitana en la que se integra
desde una doble visión: ya que con sus aportaciones en
materia de instalaciones alivia las posibles necesidades
de Granada de una parte; y que con sus habitantes producirán más déficit del que exista en la actualidad, de otra
parte.
Se diferencian en esta red los siguientes tipos de instalaciones o áreas de actividad:

Supra-local (Área
Metropolitana y Provincia)

Fuente: Observatorio del Deporte Andaluz.
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1) Instalaciones deportivas convencionales regladas: (pistas polideportivas, piscinas, salas cubiertas,
etc.). Se consideran instalaciones deportivas convencionales aquellos que incluyen uno o más de los espacios referidos en la tabla adjunta.
2) Instalaciones deportivas convencionales no regladas: (pistas recreativas –pistas deportivas elementales): Se consideran instalaciones deportivas no
convencionales aquellas que incluyen uno o más espacios deportivos convencionales 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 homologado
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, etc.
3) Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso para la población: Aquellas instalaciones que teniendo espacios deportivos de carácter singular están
diseñadas con el fin de tener un fácil acceso de la
población o de actividades populares. Podemos encontrar:
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 (skate park).
Zonas de juegos populares o / y tradicionales.
4) Áreas de Actividad de fácil acceso para la población:
Se encontrarán incorporadas a la red básica aquellas
áreas utilizadas por la población en general, que no exijan de maquinaria o equipos deportivos de alto coste.
Podemos encontrar: las vías verdes, los caminos de sirga, los caminos naturales históricos, senderos de gran
recorrido , senderos de pequeño recorrido, senderos locales, senderos urbanos, ...

INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES REGLADAS
TIPO

PISTA
DEPORTIVA AL
AIRE LIBRE

DIMENSIÓN

CÓDIGO

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

(1) (2)
Campo grande mínimo

1.500 < s < 4.500

CAM-0

Campo grande básico tierra

105 x 63

CAM-1a

105 x 83

CAM-1b

105 x 83

CAM-1c

CAMPO GRANDE Campo grande básico hierba natural
POLIDEPORTIVO Campo grande básico hierba artificial

(3)

PISTA DE
ATLETISMO
(4)

PISCINA AL AIRE
LIBRE

PISCINA
CUBIERTA

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

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 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 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)

Piscina waterpolo y natación con vaso de enseñanza 33 x 25 x 1,80(min) 20 x 8 x 1,20 (max)

SALAS
CUBIERTAS

4.3. RED COMPLEMENTARIA

MÓDULO

(1) Se excluyen los centros
de Tenis con más de 2.000
espectadores en grada fija.
(2) Se excluyen los
frontones, squash y
padel con más de 1.000
espectadores en grada fija.
(3) Se excluyen los
campos con más de 5.000
espectadores en grada fija.
(4) Se excluyen las
pistas con más de 2.000
espectadores.
(5) Se excluyen los
pabellones con más de
1.000 espectadores en
grada fija.

PCU-3
PCU-4

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

Pabellón doble polideportivo

44 x 23. altura libre>8,50

PAB-2a

Pabellón triple polideportivo

46 x 28. altura libre>8,50

PAB-3a

PAB-1b

Concepto: Según el proyecto de Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, la 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.
Así pues, pueden diferenciarse tres grupos de instalaciones
deportivas:
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PABL-2b
PAB-·3b
(5)

Gran pabellón polideportivo
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51 x 32. altura libre>9

PAB-4a
PAB-4b
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(1). Fuente: Plan Director
de Instalaciones Deportivas
(1999)

RED COMPLEMENTARIA
- Instalaciones Deportivas Convencionales para
el Deporte de Competición a Nivel Medio y el
espectáculo deportivo.
- Instalaciones Deportivas Singulares o
Convencionales de Difícil Acceso para la
población o de prácticas deportivas minoritarias
- Instalaciones Deportivas de Accesibilidad
Restringuida

1) Instalaciones deportivas convencionales para el
deporte de competición a nivel medio y el espectáculo deportivo: Entre ellas podemos encontrarnos los
estadios de fútbol o de atletismo, pabellones deportivos
de aforo medio, complejos de piscinas con vasos de 50
m. y vasos de saltos de trampolín, velódromos, etc.

En las instalaciones deportivas para la competición se
incluyen aquellas instalaciones con espacios deportivos de carácter convencional que poseen unas condiciones técnicas y de aforo asociadas a la competición
y el espectáculo deportivo. Estas instalaciones están
recogidos en la tabla adjunta.

Red Complementaria. Instalaciones Deportivas Convencionales (1)
ESPACIO
TIPO
OBSERVACIONES
DEPORTIVO
ATL-COM
Estadio de Pistas de atletismo con aforo de 2.000 a 5.000 espectadores en grada fija
Red Complementaria:
Instalaciones Deportivas
Singulares de práctica
deportiva minoritaria.
Campo de Rugby.
Campus Universitario de
Fuentenueva.

FUT-COM

Estadio de fútbol

con aforo de 5.000 a 20.000 espectadores en grada fija.

PAL-COM

Centro de natación

PCU-COM

Centro de natación

PAB-COM

Pabellón cubierto

FRO-COM
TEN-COM

Frontón
Complejo de tenis

Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios al aire libre de saltos de trampolín.
Incluye los espacios deportivos con código de cerramiento
Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios cubierto de saltos de trampolín.
Incluye los espacios deportivos con código de cerramiento
Pabellones deportivos cubiertos con aforo de 1.000 a 5.000 espectadores
en grada fija.
Frontones con aforo • 1.000 espectadores en grada fija.
Centros de tenis con aforo • 2.000 espectadores en grada fija.

CI-1 COM

Velódromo

Velódromos de pequeño tamaño (cuerda<250 m).

2) Instalaciones deportivas singulares y convencionales de prácticas deportivas minoritarias: Aquellas instalaciones singulares que incluyen los espacios
asociados a deportes de carácter minoritario (hockey,
rugby, béisbol), o que poseen condiciones espaciales
muy específicas (centros de tiro olímpico y de tiro con
Red Complementaria:
Instalaciones Deportivas
Singulares de práctica
deportiva minoritaria. Centro
Ecuestre en Cenes de la
Vega.
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arco, complejos de hípica para salto de obstáculos
y doma, campos de golf de 9 hoyos, etc.)
Se consideran instalaciones deportivos singulares
aquellas que incluyen uno o más de los espacios
deportivos recogidos en la tabla adjunta.

Red Complementaria. Instalaciones Deportivas Convencionales y Singulares (1)
ESPACIO DEPORTIVO

TIPO

Convencionales
CAM-b y CAM-c (COM)

Campo de rugby

CAM-b y CAM-c (COM)

Campo de hockey

BE (COM)
Singulares

Campo de béisbol

OBSERVACIONES
Se incluirán en el apartado de los
instalaciones deportivos de competición sobre hierba en caso de disponer de un aforo de 2.000 espectadores en grada fija.

TA y TI (COM)

Complejo de 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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3) Instalaciones deportivas de accesibilidad restringida:
Aquellas instalaciones o espacios deportivos que únicamente son accesibles para un colectivo o grupo de usuarios
determinado (clubes deportivos de empresas, complejos
deportivos de los centros militares y penitenciarios, etc.)
Como instalaciones deportivas de accesibilidad restringida se consideran las instalaciones adscritas a
centros destinados a usos no deportivos. Entre ellas
podemos diferenciar las instalaciones deportivas de
los siguientes centros:
– centros militares;
– seminarios;
– centros penitenciarios;
– empresas no deportivas;
– otros.
Se trata de centros cerrados, con acceso exclusivo limitado
a los colectivos de usuarios (trabajadores, militares,…). Los
espacios deportivos de estos centros presentan, por tanto,
una característica común de falta de accesibilidad a la población en general.
A la hora de hacer un análisis y valoración del censo, estos
espacios deportivos deben ser considerados aparte, puesto
que no generan una mejora en la dotación deportiva más
generalizada del territorio.
4.4. RED ESPECIAL
Concepto: La red especial es aquella que da servicio a la
práctica deportiva de elite (a nivel formativo, de competición
y de espectáculo) y a la práctica generalizada de actividades deportivas con fuertes connotaciones territoriales. La
red especial constituye la excelencia del sistema deportivo
andaluz.
Las propuestas 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. Las instalaciones de la red
especial tienen carácter único: todas son específicamente
diferentes y tienen características propias que dependen del
lugar, de la promoción, del programa que desarrollan, de las
condiciones de accesibilidad, de la belleza del entorno, etc.
Cada instalación de la red especial posee unas características propias que aconsejan elaborar un proceso de análi-

Memoria de Información y Diagnostico

sis independiente, a fin de evaluar el nivel de impacto que
produce, así como el radio de atracción que es capaz de
generar.
El ámbito de servicio de las instalaciones deportivas de la
red especial se define en función de su capacidad de atracción que será, como mínimo, supraprovincial. La planificación de las instalaciones deportivas que conforman la red
espacial deberá conciliar su uso puntual en acontecimientos
excepcionales con su uso cotidiano, partiendo del programa de necesidades del “día después”, y adaptándolo, con
elementos o construcciones temporales, a las necesidades
puntuales del acontecimiento.

RED ESPECIAL
- Grandes Instalaciones Singulares asociadas al
Medio Natural
- Áreas de Actividad de difícil acceso para la
población general
- Centros Deportivos para la promoción del deporte
de alto nivel
- Grandes Instalaciones para el deporte de elite y
el espectáculo deportivo

El análisis de la situación actual en Andalucía no se efectúa,
como en la red básica, a partir de unas zonas territoriales,
o como en la red complementaria en la que se considera la
provincia como marco de reflexión, sino que, se parte, en
este caso, de la tipología y características específicas de
las instalaciones, atendiendo a los tres grupos de instalaciones que define la propia red especial:

Red Especial. Grandes
instalaciones singulares
asociadas al medio natural:
Canal de remo y piragüismo
Rio Genil. Granada.

1) Grandes instalaciones singulares asociadas al medio
natural.
2) Áreas de actividad de difícil acceso para la población.
3) Centros deportivos para la promoción del deporte de
alto nivel.
4) Grandes instalaciones para el deporte de elite y el espectáculo deportivo.
1) Grandes Instalaciones Singulares asociadas al
medio natural: Son Instalaciones deportivas con espacios singulares asociados al medio natural. Entre
ellas podemos encontrarnos las instalaciones que
contemplen los espacios deportivos singulares referidos en tabla adjunta.

Red Especial. Instalaciones Singulares asociadas al medio natural
ESPACIO DEPORTIVO

TIPO

GO-2 (ESP)

Campo de golf

ESQ (ESP)

Pistas de esquí

RE-1, RE-2 y PI (ESP)
MO (ESP)

Canal de remo y piragüismo
Pistas de Modelismo

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

OBSERVACIONES
Campos de Golf de 18 hoyos de recorrido
Trampolín de saltos.
Pista de esquí alpino.
Pista de esquí de fondo (nórdico).
Pista de snow.
Canal aguas tranquilas.
Canal de aguas bravas.
Circuito de automodelismo
Campo de aeromodelismo
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Red Especial. Área de
Actividad de difícil acceso
para la población. Descenso
Rio Verde.

2) Áreas de Actividad de difícil acceso para la población: En general, la práctica deportiva asociada
al medio natural posee en Andalucía una elevada representación, tanto en lo que se refiere al aprovechamiento de las costas, montañas y ríos, como al impulso de actividades relacionadas con el medio aéreo
(ala-delta, parapente, aerostación, etc.), e incluso en
el medio terrestre (simas, cuevas, campos de recorrido de tiro y caza).
Esta realidad, propiciada por el gran potencial del medio natural en Andalucía, ofrece un campo de actuación amplio y variado, que se incluye como una de
las apuestas de futuro del Plan Director en el ámbito
del ocio deportivo, vinculado al contacto directo con la
naturaleza.
Se contemplan en la Red Especial, aquellas áreas
no contempladas en la Red Básica que son de difícil
acceso a la población en general por necesitar la actividad deportiva a realizar, de una gran o importante
capacidad inversora. Entre éstas áreas de actividad
podemos encontrar las referidas en la siguiente tabla.
Red Especial. Áreas de Actividad de difícil acceso a la
población general.
ESPACIO
DEPORTIVO
AA-Terrestre
AA-Terrestre
AA-Terrestre

Red Especial. Grandes
instalaciones para el deporte
de elite y el espectáculo
deportivo. Palacio Municipal
de Deportes de Granada.

AA-Aéreo
AA-Aéreo
AA-Acuático
AA-Acuático

PLAN DIRECTOR
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AA-Acuático

TIPO

OBSERVACIONES

Cotos de caza
y pesca
Espacios
de
escalada
Cuevas
Zona de vuelo
con o sin motor
y aerostático
Zona de paracaidismo
Zona acuática
de vela
Zona acuática
de actividades
a motor

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.

Zonas de actividades submarinas e inmersión

Fuente: Plan Director de Instalaciones Deportivas (1999)

3) Centros deportivos para la formación del deporte
de alto nivel: La formación de deportistas de elite, a
la que se refiere el segundo grupo de instalaciones
de la red especial, ocupa asimismo un lugar privilegiado, con diversos centros de valoración y reconocimiento internacional. La finalidad de estas instalaciones deportivas es el impulso y la promoción del
deporte de alto nivel, mediante la formación de los
deportistas con mayores aptitudes (centros de alto
rendimiento y centros de tecnificación deportiva).
4) Grandes instalaciones para el deporte de elite y el
espectáculo deportivo: Finalmente, y conformando
el grupo de instalaciones deportivas de alta singularidad, hay que destacar 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 elite, espectáculo y exclusividad. Pueden producir un fuerte impacto territorial y
poseen un carácter único que genera acontecimientos
deportivos de elevada repercusión (autódromos, circuitos de motociclismo, hipódromos, grandes velódromos,
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 funcionamiento de los circuitos internacionales y de los circuitos turísticos asociados a la práctica del golf.
4.5. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS E INSTALACIOENS
DEPORTIVAS
Desde comienzos de siglo se comenzó a planificar la construcción de instalaciones deportivas en países anglosajones
y de centroeuropeos. Los primeros estudios rudimentarios
y simplistas han ido evolucionando desde entonces por las
experiencias registradas, por los avances de la Planificación en la Ordenación del Territorio y por la evolución del
sistema de instalaciones deportivas.
En España, siempre a remolque de estos países se ha ido
introduciendo diversa planificación en algunas autonomías
como Cataluña, Navarra, Canarias o Valencia, entre otros,
que muchas veces han sido puros inventarios de lo existente para la justificación de convocatorias de subvenciones
de las Administraciones Autonómicas respectivas y otros
basados como hemos dicho en sistemas ya realizados en
los países anglosajones o centroeuropeos.
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Analizando los diversos métodos utilizados en la planificación se encuentran:
MÉTODO CLÁSICO DE ESTANDARES:
Fue el primer método utilizado. Consiste en asignar superficies totales de instalaciones deportivas en función del número de habitantes (y/o viviendas) de cada localidad.
De este modo se calculaba la cantidad conveniente (en m2)
de instalaciones deportivas por habitante.
El principal defecto de este método es que es bastante
genérico ya que no valora las condiciones particulares de
cada territorio, no distingue entre superficies deportivas útiles o complementarias, no analiza la distintas tipologías de
instalaciones, considerando sólo una familia.
En la década de los años 50-60 fue desechada su utilización por los países técnicamente más avanzados en este
ámbito.
MÉTODO ACTUALIZADO DE LOS ESTANDARES
Profundizando en el método anterior, pero partiendo de
asignar unos cuadros de dotaciones en función del número
de habitantes se introducen una serie de coeficientes y factores correctores que permiten matizar y adecuar las propuestas.
Como ejemplo de éstos, encontramos los establecidos en
las normas NIDE del Consejo Superior de Deportes, que
valoran entre otros factores el tamaño demográfico de cada
núcleo, la población escolar, el clima, las aficiones y expectativas deportivas, las licencias federativas, los criterios
de localización y el tipo de instalación deportiva (cubierta,
al aire libre,...). Obteniéndose fórmulas complejas para el
cálculo de los estándares.
MÉTODO DE PLANES-TECHO
Ha sido utilizado principalmente desde el año 1953 hasta
la actualidad en Alemania Federal, recibiendo el conocido
nombre de Planes de Oro de Instalaciones Deportivas.
El método consiste en fijar al término de lo previsto en años
del Plan (10 a 15 años) un estándar concreto de m2 de instalaciones deportivas por habitante.

MÉTODO DE REEQUILIBRIO REGIONAL Y LOCAL
Ha sido utilizado en Gran Bretaña a nivel regional o metropolitano. Se caracteriza por precisar las zonas y territorios
con mayores déficit, realizando el grueso de inversiones en
ellas. Aunque es de fácil realización a través de censos, no
tiene en cuenta el conjunto de las necesidades.
METODO DE BALANCE DEMANDA/OFERTA
Se aplicó en diversos distritos y localidades de la República
Democrática Alemana en el periodo 1950-1970. Se realiza
basándose en el método de los estándares pero introduciendo el análisis estadístico y sociológico de la población y
de los usuarios, valorando de forma más precisa las necesidades de instalaciones deportivas.
METODO INTEGRADO
Se basan en la aplicación integrada de diversos métodos.
Entre ellos encontramos los Planes de Aproximaciones Sucesivas que integra aportaciones de los Planes de Oro, los
estándares NIDE, los métodos de Reequilibrio y Ajuste y los
métodos de balance de oferta/demanda.
4.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA
PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
Criterios generales:
1.- Ámbito territorial de actuación: se consideran diversos ámbitos de planificación en los que se divide el territorio municipal: distritos, zonas, municipio; y los distintos
ámbitos de incidencia (metropolitano, provincial o autonómico)
2.- Elementos que conforman el sistema deportivo:
-La actividad.
-Los espacios deportivos y sus tipos.
-La interrelación entre espacios deportivos y la
actividad.
-Las instalaciones deportivas y sus tipos.
-Las áreas de actividad deportiva.
-Las redes del sistema de instalaciones.

Así mismo se programaba la construcción de las instalaciones deportivas a realizar en cada municipio (definiendo tipo
y número) y la Administración competente para su realización (Central, Land y local).

3.- Análisis y valoración de la oferta deportiva: A través del Censo Municipal de Instalaciones Deportivas, se
analiza la oferta deportiva existente, pudiendo depurar
los datos que nos interesen para la planificación. Podremos desde este censo analizar los tipos de instalaciones
existentes, su cantidad, su edad, su gestión, su accesibilidad y su distribución geográfica.

Igualmente se diferenciaba las necesidades escolares, deportivas y generales de la población.

4.- Criterios de planificación de la oferta y la demanda:
A través de la distinción de las redes del sistema de ins-
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ZONAS URBANAS

NORTE
CENTRO
SUR

talaciones deportivas: red básica, red complementaria y
red especial, se aplicarán a cada una de ellas los métodos de planificación correspondientes, para obtener las
necesidades de cada red.
La red básica se evaluará mediante indicadores referentes
al número de población a satisfacer por tipo de espacio deportivo determinado.
La red Complementaria no se basa en indicadores fácilmente estandarizables sino que responden a criterios de
capitalidad, tradición y arraigo deportivo.
La red especial no se calcula por estándares, ni se rige por
criterios estrictos de proximidad geográfica, sino que genera polos de atracción hacia usuarios externos y es susceptible de provocar por si misma determinados impulsos de
carácter turístico y económico en general.
A través de estas redes de planificación se analiza el déficit existente en la actualidad, tanto por tipos, como por
su distribución geográfica, dependiendo de la población
actual y el ámbito territorial de planificación e incidencia.
Igualmente se analizan las necesidades y las dotaciones
que se necesitarán a la finalización del Plan, previendo la
población futura.

DISTRITOS MUNICIPALES
CHANA
NORTE
BEIRO
RONDA
CENTRO
Albayzin-FARGUE
ZAIDÍN
GENIL

5.- Estudio del Territorio: Se analizará el suelo disponible
en la ciudad (actual, programado y futuro), sus dimensiones y características. Se imbricará el territorio con las
necesidades de instalaciones deportivas estudiando las
posibilidades de eliminación de déficit actual y la satisfacción de necesidades futuras.

DEPORTIVAS

Del Plan Director de Navarra se han tenido en cuenta los
estándares más exigentes para cada espacio deportivo en
su ámbito de población.

4.7.2. ÁMBITOS TERRITORIALES DE PLANEAMIENTO.
Para la red básica nos encontraremos distintos ámbitos de
planeamiento sobre los cuales realizaremos el estudio y
aplicación de los diferentes estándares que se van a definir
a efectos de planificación:
- estándares elementales, para la distribución espacial
de los espacios deportivos considerados elementales
que en el caso del municipio de Granada serían por
ejemplo los Distritos Municipales establecidos por el
Ayuntamiento de Granada, a los que se añadirán los
núcleos aislados existentes, en este caso El Fargue y
La Lancha del Genil.
- estándares intermedios, para la reserva de los espacios deportivos considerados necesarios, que en el
caso del municipio de Granada serían por ejemplo
los grandes Zonas en que queda subdividida la ciudad:
• ZONA NORTE: que lo forma los distritos municipales Norte, Beiro y Chana.
• ZONA CENTRO: que incluye los distritos municipales de Ronda, Albayzin y Centro.
• ZONA SUR: que estará compuesto por los distritos municipales de Zaidín y Genil.

4.7. DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES ÓPTIMOS
4.7.1. REFERENCIAS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS
ESTÁNDARES ÓPTIMOS.
Para el estudio de los diversos estándares de aplicación en
los diversos espacios deportivos, se han tomado como referencia los Planes Directores de Instalaciones Deportivas de
los territorios que se han definido al respecto; el Proyecto del
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, El
Plan Director de Navarra y el Plan Director de Instalaciones
y Equipamientos Deportivos de Cataluña (PIEC).

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

En relación al PIEC se han contemplado los estándares previstos para los diversos espacios deportivos en poblaciones
de 200.001 hasta 500.000 habitantes.

- Igualmente se van a considerar como ámbito municipal para la distribución de los espacios deportivos
aquellos a los que se le adopten los estándares generales.
- Para las redes Complementaria y Especial se adoptarán estándares estratégicos, y se aplicarán para ámbitos municipales, metropolitanos, provinciales o
andaluces, según sea el caso.

Con respecto al Proyecto de Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucía, se han contemplado los estándares previstos para la ciudad de Granada y se han comparado con los previstos en las ocho capitales de provincia
andaluza, examinando el estándar máximo y el mínimo y la
nota media de las ocho.
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REDES

BASICA

ESTÁNDAR

ÁMBITO

ELEMENTAL

DISTRITOS + NUCLEOS AISLADOS

INTERMEDIO

ZONAS URBANAS

GENERAL

MUNICIPAL

ESTRATÉGICA

MUNICIPAL / METROPOLITANO / PROVINCIAL

COMPLEMENTARIA
ESPECIAL

4.7.3. PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE LAS
DISTINTAS REDES.
I. RED BÁSICA
Para su cálculo se han considerado los siguientes grupos,
atendiendo a los tipos de espacios deportivos:

- ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES REGLADOS: se definen las Tasas de espacios deportivos convencionales, si bien considerando exclusivamente aquellos espacios deportivos considerados prioritarios para el
PDID de Granada, desechando por tanto aquellos que
sean sencillas o poco polivalentes. Se han diferenciando
según tipos de instalaciones:

- ESPACIOS DEPORTIVOS TOTALES: define la Tasa de
espacios deportivos constituida por el número de espacios por cada 100.000 habitantes.

Tasas de Pistas Polideportivas al Aire Libre. Distinguiendo entre POL 2 a 4, TEN, FRO, PAD, PET
comentarios: Podemos comprobar la heterogeneidad de
parámetros a la hora de evaluar la necesidad de programar pistas deportivas al aire libre, ya que las cifras
van desde los mejores índices de prever una pista por
cada 2.207 habitantes en el caso de Sevilla capital, hasta la dotación por cada 6.328 habitantes en las ciudades
catalanas de menos de 500.000 habitantes. Al mismo
tiempo, es necesario poner de manifiesto que tales índices se realizan sin distinción de los tipos de espacios
deportivos así como que no se incorporan criterios para
la distribución de los mismos entre las diferentes clases:
polideportivas, tenis, padel, frontón o petanca. Como criterio inicial del Plan se considerará como dotación óptima la siguiente:

POL-2 a 4
TEN
FRO
PAD
PET

ANDALUCIA
(GRANADA)
4399

MÁXIMA ANDALUCIA
2207

- estándar: una pista deportiva al aire libre –excluidas las de petanca- por cada 3.500 habitantes.
- La distribución de las pistas deportivas según tipos
garantizará los siguientes porcentajes mínimos:
Pista Polideportiva:
55%
Pista de Tenis:
20%
Pista de Padel:
15%
Pista con Pared:
5%
Pistas Especiales (Voley Playa, Hielo...)5 %.
Pista de Petanca: su número total no será inferior
al global de las pistas deportivas al aire libre, y se
ubicarán bien asociadas a dichos espacios deportivos, bien integradas en los espacios libres públicos.

MINIMA ANDALUCIA
4399

MEDIA ANDALUCIA
3395

CATALUÑA

Pista Polideportiva al Aire
Libre. Complejo Deportivo
Aynadamar. PMD.

NAVARRA

6328
25000
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Campos Grandes
Polideportivos. Campo de
Fútbol Polideportivo Parque
Nueva Granada. PMD

Tasas de Campos Grandes Polideportivos. Distinguiendo entre CAM-0 y CAM-1 / CAM-2
Comentarios: En relación a los datos obtenidos, ni Andalucía ni Cataluña hacen distinción de campos según el tipo
de pavimento (tierra, hierba natural o hierba artificial), en
cambio si lo hace Navarra. Indicar igualmente que todos
los planes aquí relacionados no estudian los campos menores a los básicos como previsión en su adaptación a
campos de fútbol 7. Con respecto a los datos cabe destacar que son muy desiguales existiendo un intervalo muy
amplio. Como criterio inicial del Plan se considerará como
dotación óptima la siguiente:

cleos del Fargue y La Lancha del Genil.
- La distribución de los campos grandes polideportivos
según tipos garantizará los siguientes porcentajes
mínimos:
Campo fútbol-7: 33,3%
Campo fútbol básico/reglamentario: 66,7%
- La distribución de los campos grandes polideportivos
según su pavimento se realizará de acuerdo con las
siguientes prioridades:

- estándar: un campo grande polideportivo por cada
10.000 habitantes.
- se establece un mínimo de una unidad para los nú-

CAM-0
CAM-1/CAM-2
CAM-1B
CAM-1C
CAM-2B
CAM-2C

Pistas de Atletismo.
Complejo Deportivo Nuñez
Blanca. PMD

1. hierba artificial
2. tierra
3. hierba natura

ANDALUCIA
(GRANADA)

MÁXIMA
ANDALUCIA

MINIMA
ANDALUCIA

MEDIA
ANDALUCIA

CATALUÑA

30304

12407

38628

21166

17443

NAVARRA

900
5000
2500
10000

Tasas de Pistas de Atletismo. Distinguiendo entre ATL-3 y ATL-4
Comentarios: Como se puede observar, Navarra no entra a evaluar este tipo de espacios. Los otros dos planes
dan una variedad relativamente importante. Como criterio inicial del Plan se considerará como dotación óptima
la siguiente:
- estándar general: una pista de atletismo por
cada 100.000 habitantes.

ATL-3/ATL-4

ANDALUCIA
(GRANADA)
90913

MÁXIMA
ANDALUCIA
48571

MINIMA
ANDALUCIA
90913

MEDIA
ANDALUCIA
73088

CATALUÑA

NAVARRA

94665
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Tasas de Piscinas. Distinguiendo entre PAL-1 a 3 y PCU-1 a 3
Comentarios: De las piscinas se hace la distinción entre
cubiertas y al aire libre. El Plan de Cataluña no se manifiesta en piscinas al aire libre. El Plan de Navarra distingue estándar para cada tipo de piscina (1, 2 ó 3), siendo
muy extremo con respecto a lo previsto por los otros dos
planes. Como paradoja el Plan Director de Andalucía
prevé mejor estándar en Granada para las cubiertas que
para las de aire libre. En relación a los indicadores son
muy desiguales y extremos. Como criterio inicial del Plan
se considerará como dotación óptima la siguiente:

PISCINAS:
- estándar: una piscina por cada 20.000 habitantes.

Piscina Cubierta Arabial.
PMD

.

Como criterio se construirán piscinas de acuerdo con las
siguientes prioridades:
1. piscinas cubiertas.
2. piscinas mixtas.
3. piscinas al aire libre

ANDALUCIA
(GRANADA)

MÁXIMA
ANDALUCIA

MINIMA
ANDALUCIA

MEDIA
ANDALUCIA

PAL- 1 a 3

34092

14456

72856

28506

PCU- 1 a 3

30304

26752

35495

29146

CATALUÑA

30706

NAVARRA
PAL-3 5000
PAL-2 2500
PAL-1 900
PCU-3 20000
PCU-2 10000
PCU-1 5000

Tasas de Salas Cubiertas (Pabellones). Distinguiendo entre PAB-2 a 4
Comentarios: De los estándares que se observan se
puede comprobar la gran disparidad entre planes, siendo
la media de Andalucía 1 por cada 39.753 habitantes, lo
previsto por Cataluña para ciudades de entre 100.00 y
500.000 habitantes para cada 18.440 habitantes, y para
cada 1.500 habitantes en Navarra.

PAB – 2 a 4

ANDALUCIA
(GRANADA)
68185

MÁXIMA
ANDALUCIA
31286

MINIMA
ANDALUCIA
68185

-

estándar general: un pabellón polideportivo
por cada 20.000 habitantes.
estándar intermedio: un pabellón polideportivo
por cada 20.000 habitantes.
estándar elemental: el resultante para los distritos, y se establece un mínimo de una sala
de barrio (SAL) para los núcleos de El Fargue
y La Lancha del Genil con carácter recomendativo.

MEDIA
ANDALUCIA
39753

CATALUÑA

Salas Cubiertas: Pabellón
Complejo Deportivo Bola de
Oro. PMD.

NAVARRA

18440

1500
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Pistas Recreativas Barrio de
la Cruz. PMD.

- ESPACIOS DEPORTIVOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES NO REGLADOS (Pistas Recreativas –Pistas Deportivas Elementales): Es criterio
del PDID de Granada que la acción pública en materia
deportiva se centre en cubrir los déficit de instalaciones
deportivas convencionales regladas por lo que las de carácter no reglado no se contemplan a efectos de su programación pública.
No obstante se introduce el estándar que debe existir que al
menos se debe prever una instalación deportiva elemental
por cada distrito con las siguientes características:
• Se deben asociar a parques y espacios libres ya consolidados con lo que su gestión sea compartida con
otras áreas municipales.
• Se debe prever con multitud de espacios polivalentes
y para diversas edades:
- Juegos infantiles: para niños.
- Pistas polideportivas no reglamentarias: zonas
de básquet, zonas de voley, tenis de mesa antivandálico, porterías de fútbol aisladas,... espacios
destinados a los jóvenes (half-pipe).
- Recorridos de carrera en bicicleta o a pie con
aparatos de acondicionamiento físico. Principalmente para adultos.
- Zonas de petanca como espacios para más mayores.
• Estas instalaciones son abiertas al uso público, de
gestión y mantenimiento público y son utilizadas sin
ningún tipo de tasa o precio público establecido por la
Administración.
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- Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso
para la población: Este tipo de instalaciones generalmente se construyen asociadas a los espacios libres
públicos, por lo que el PDID establecerá los criterios
de diseño y los indicadores necesarios para garantizar
su integración dentro de estos espacios. Asimismo, en
relación con la red de Carriles-Bici, debido tanto a su
especificidad como a su carácter no estrictamente deportivo –medio de transporte alternativo- el Plan promoverá la compleción del trazado actual de carriles-bici
para favorecer su consideración tanto como red urbana
que interrelacione los principales espacios libres y las
instalaciones deportivas de la ciudad como metropolitana, integrándose en los proyectos que en este sentido
promueve entre otros la Diputación Provincial de Granada.
- Áreas de Actividad de fácil acceso para la población: Las áreas de actividad surgen vinculadas a es-

pacios libres, o a los entornos rurales de la ciudad. La
intervención pública del PDID de Granada se programará a partir del inventario que se ha realizado tanto
de las existentes como de las potenciales, estableciendo en cada caso las necesidades de adecuación
para la facilitar su conocimiento y fomentar la práctica
deportiva.

II. RED COMPLEMENTARIA
- Instalaciones deportivas convencionales para el deporte de competición a nivel medio y el espectáculo deportivo: Como estrategia se analizan las necesidades de núcleos poblacionales de más de 200.000
habitantes con ámbito de servicio a más de 400.000
habitantes, con el objeto de contemplar la ubicación de
diversos espacios o instalaciones deportivas que den
servicio al deporte de competición y el espectáculo deportivo. Para ello se debe estudiar y tener en cuenta el
arraigo existente en la población (tanto a nivel federativo o a nivel de clubs con incidencia nacional), como la
disposición de las diferentes Federaciones e iniciativas
privadas que puedan estar interesadas en promover o
financiar la construcción de estas instalaciones de la
red complementaria.

PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, distinguiendo
entre:
TEN y aforo de más de 2.000 espectadores.
Los núcleos poblacionales de más de 200.000 habitantes con ámbito de servicio a más de 400.000 habitantes deben contar con complejos deportivos de deporte
de raqueta destinado a la competición -Principalmente el
tenis-. Estas instalaciones pueden incorporar espacios
deportivos para la práctica deportiva al aire libre como
el Tenis, padel, badminton, frontón, squash, ... y otros de
práctica deportiva en espacios cubiertos (pabellón) como
el Tenis de mesa.
Granada es una de las ciudades puntales en la práctica
del badminton, con diversos campeones de España y
Andalucía; con la existencia de 5 clubs a nivel nacional.
FRO pista larga y aforo más de 2.000 espectadores
No se plantea necesaria su construcción si es de manera
individual, se puede vincular al complejo deportivo antes
mencionado.
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CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS:

destinadas a la competición. Se debe intentar que abarque
las mayores modalidades posibles: natación, waterpolo,
sincronizada y saltos.

CAM-2 y aforo de más de 5.000 espectadores
Da servicio a la competición de deportes como el fútbol. En
referencia a la ciudad y su Aglomeración Urbana que cuenta
con treinta y dos poblaciones es necesaria una evaluación
general y otra particular de cada municipio y su dimensión y
potencialidad deportiva.

Red especial. Estadio de
Fútbol Los Cármenes. PMD.

Le corresponde a Granada como centro comarcal el abanderar este proyecto.
SALAS CUBIERTAS - PABELLONES, distinguiendo entre:
PAB – 3 a 4 y aforo de más de 1.000 espectadores

La ubicación de estos campos deportivos con un aforo superior a 5.000 espectadores debe corresponder en principio
a poblaciones de más de 10.000 habitantes y con equipos
en categoría al menos de tercera división.
Granada en la actualidad, cuenta con dos equipos en tercera división; Granada C.F. y el Granada 74, cuyas necesidades se encuentran cubiertas por dos estadios: el de la ciudad deportiva Granada 92, propiedad del club, y el Estadio
de los Carmenes, este último de la Red Especial pero que
da servicio al Granada C.F. Por ello no se estima necesaria
la construcción de más CAM-2 con aforo de más de 5.000
espectadores.
PISTAS DE ATLETISMO:

La ubicación de las salas cubiertas-pabellones destinadas
a competición, con un aforo superior a 1.000 espectadores,
debe corresponder en principio a poblaciones de más de
10.000 habitantes y con equipos de alguna modalidad deportivas que se practique en pabellón (PAB-3 o PAB-4) que
compitan en categorías profesionales superiores (nacional
o andaluza).
Aun teniendo varios equipos de diversas modalidades en
competiciones deportivas superiores, la ciudad carece de,
al menos, un pabellón con un aforo mínimo 1.000 espectadores, no cubriendo los existentes esta carencia.
Mencionar entre estos equipos los de balonmano y voleibol
de la Universidad, y el C.D. Féminas, ...

Red especial. Palacio
Municipal de los Deportes.
PMD.

ATL-4 y aforo de más de 2.000 espectadores
Los núcleos poblacionales con incidencia en más de
400.000 habitantes deben contar con al menos un Estadio
de atletismo cuyo fin sea la competición deportiva y con aforo superior a 2.000 espectadores.
Granada como capital del área metropolitana debe abanderar que la ubicación del estadio de atletismo que pueda dar
servicio a toda la Aglomeración Urbana de Granada sea en
su término municipal.
Esta actuación puede estar vinculada a la construcción de
una instalación de nueva planta o a la ampliación en aforo de algunas de las pistas ya existentes en la ciudad; por
ejemplo la del Complejo Deportivo Núñez Blanca, pasando
de las casi mil localidades a las 2.000 que se necesitaría
para completar la red complementaria.

Destacar al Club de Tenis de Mesa CajaGranada, antigua
La General, que ha sido campeón de la liga nacional en
numerosas ocasiones.
Granada necesitaría la construcción, al menos, de un pabellón polideportivo con aforo de, cómo mínimo, 1.000 espectadores que de servicio al deporte de competición nacional.
Con respecto al pabellón de tenis de mesa, se puede vincular como se ha mencionado antes, a la iniciativa del
club y toda una actuación vinculada a los deportes de
raqueta.
- Instalaciones deportivas singulares o convencionales
para la práctica de deportes minoritarios:
Espacios deportivos convencionales

PAL- 4 y aforo de más de 1.000 espectadores
PCU-4 y aforo de más de 1.000 espectadores

CAMPOS DE RUGBY.
Existe en la actualidad un campo de rugby ubicado en el
Campus Fuentenueva de la Universidad de Granada que
da servicio a esta modalidad.

Las Aglomeraciones Urbanas de más de 400.000 habitantes deben contar con una Centro de Natación compuesto
de diversas piletas todas superiores a la PAL-4 y PCU-4 y

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.

PISCINAS, distinguiendo entre:
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Red Complementaria.
Complejo de Tiro: Tiro de
pichón. Atarfe.

Respecto a la práctica de fútbol americano, se debe vincular a campos de hierba artificial que se puedan construir en
la red básica.
Se debe procurar que la Red Básica de servicio a los Campos de Rugby.
CAMPOS DE HOCKEY
La demanda actualmente es escasa.
Se debe asociar a compatibilizar su uso con los CAM del
tipo c (hierba artificial)
Igual que en el apartado anterior se debe vincular a los campos de la red básica.
CAMPOS DE BEISBOL
La demanda es prácticamente nula.
Se debe asociar su construcción a la iniciativa privada o
federativa.

Red Especial. Grandes
Instalaciones Singulares
asociadas al medio natural.
Pistas de esquí de Sierra
Nevada.

VELÓDROMOS de cuerda menor de 250mts.
Existe una gran afición al ciclismo, en toda la comarca de
Granada, existen memoriales de ciclismo tan importantes
como el Galera, y los club y las fichas federativas son numerosos en todo el ámbito metropolitano.
Paralelamente a esto nos encontramos que existen también
instalaciones en los pueblos circundantes a la capital que
dan servicio a esta modalidad. (Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada) existe el proyecto de construcción de
un Velódromo en La Zubia.
Espacios deportivos singulares
COMPLEJOS DE TIRO –olímpico y con arco.
Podemos encontrarnos en el área metropolitana y en toda
la provincia numerosos espacios destinados a la modalidad
de tiro (olímpico y con arco).
En el ámbito metropolitano encontramos los de Atarfe, Cajar, Huetor Vega, La Zubia y el reciente complejo de tiro de
Las Gabias.
Se detecta que la oferta es suficiente para todo el área.
CENTROS ECUESTRES: –excluidos los hipódromos y centros de concurso completo.
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Se detecta en el Censo de Instalaciones de Granada la existencia de un Centro Ecuestre en la ciudad situado en las
cercanías de la plaza de Fontiveros, regentado por la Sociedad Hípica. Dicho centro está dentro del Área de Reforma
5.03, con lo que desaparecerá de su actual ubicación.

Su nuevo destino al parecer será en la zona de la vega.
Este Centro ecuestre, junto con otro ubicado en Cenes de la
Vega, da servicio al Área Metropolitana.
CIRCUITOS DE MOTOR de pequeñas dimensiones.
Los circuitos de pequeñas dimensiones existentes en el
área metropolitana son el de la Zubia, el de las Gabias y el
de Lachar.
CAMPOS DE GOLF DE 9 HOYOS.
La oferta es prácticamente inexistente en toda la aglomeración urbana.
Las posibilidades de demanda son difíciles de evaluar debido a que es un deporte de moda vinculado al sector turístico.
- Instalaciones deportivas de accesibilidad restringida:
Al ser instalaciones donde la población en general no tiene
acceso; centros penitenciarios, centros militares, seminarios,... el Plan Director no establecerá criterios de planificación ya que su aumento o reducción no aporta una mejora a
la red de instalaciones.
III. RED ESPECIAL
La planificación de la red especial no se basará en criterios
poblacionales, ni en su implantación social, si no en criterios
de idoneidad del medio natural, infraestructuras existentes
para su acceso (de deportistas y público),
Grandes instalaciones asociadas al medio natural:
El componente territorial es determinante para la ubicación
de estas instalaciones.
CAMPOS DE GOLF DE 18 HOYOS.
Necesita de una gran cantidad de terreno par albergar todos los recorridos. Para su ubicación necesitaría una planificación previa para prever tal cantidad de terrenos.
PISTAS DE ESQUÍ.
Necesidad de un medio adecuado. Granada capital, por el
medio natural, no tiene posibilidad ubicar en su termino municipal estas instalaciones pero si el poder acercar más a
los ciudadanos de la capital al uso de las estaciones existentes en los entornos cercanos: Estación de esquí de Sierra Nevada y estación para el esquí de fondo en el Puerto
de la Ragua.
CANALES DE REMO Y PIRAGÜISMO.
Necesita la existencia de rios, embalses, lagos.
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Granada posee la infraestructura necesaria en el rió Genil
a su paso por la ciudad para poder embalsar y controlar las
aguas a través de distintas presas colocadas en el mismo
con el fin de poder realizar actividades náuticas en el canal
de aguas bravas.
Para la ubicación definitiva del canal de aguas bravas,
hacen falta diversos estudios; uno de las diferentes necesidades para su total puesta en marcha, otro de las
posibilidades de gestión – uso federativo, general o de
ocio, y competiciones - y otros de la posible compatibilidad con otros recursos económicos que hagan “rentable”
la instalación.

Centros deportivos para la promoción de deporte de
alto nivel:
Va a depender prioritariamente de la iniciativa Federativa y
del impulso de las distintas Administraciones, principalmente la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de
Andalucía y del Consejo Superior de Deportes.
En la actualidad se encuentran cedidos por al Ayuntamiento
a la Federación Andaluza de Gimnasia alrededor de 11.000
m2 del Patrimonio Municipal de Suelo para la construcción
de un Centro de Tecnificación de Gimnasia en el Distrito
Norte de la Ciudad.

PISTAS DE MODELISMO.
Hacen faltan espacio suficiente para la situación de estas
pistas, y su idoneidad dependerá el mismo de la modalidad; por ejemplo el modelismo naval estará vinculado a la
existencia de agua, el aéreo o de cometas a inexistencia de
vientos que dañen los aparatos y espacio suficiente para las
maniobras, el automodelismo dependerá de los circuitos,
maniobras,...

Como recomendación de este Plan Director se plantea la
ubicación de Centros de Especialización de disciplinas de
tradición en la ciudad como pueden ser el baloncesto, el
tenis de mesa, bádminton (ampliables a los deportes de raqueta), o el fútbol.

Áreas de actividad de difícil acceso para la población.
Para su planificación se deberán analizar las posibles zonas
naturales para albergar las diferentes disciplinas y pormenorizar su estudio para la programación de áreas de actividad en dichas zonas.

Grandes instalaciones para el deporte de elite y el espectáculo deportivo:
La construcción de estas instalaciones se encuentra vinculada a la existencia de grandes eventos que justifiquen su
inversión.

ÁREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL TERRESTRE.
Vinculadas al componente territorial principalmente, por
lo tanto a la existencia de cuevas (espeleología), de accidentes montañosos (escalada), rutas de caminos (senderos, vías verdes, vías ferratas, ecuestres e itinerarios de
BTT), grandes extensiones con fauna para caza (cotos
de caza).
ÁREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL AÉREO.
Vinculadas a espacios idóneos para su ubicación, con la
superficie adecuada: zonas vuelo, con o sin motor; zonas
de paracaidismo y campos de entrenamiento colombódromo.
ÁREAS DE ACTIVIDAD. MEDIO NATURAL ACUÁTICO.
Es evidente que las diferentes modalidades que necesitan
del mar, de un embalse o de un pantano no pueden ser realizadas en el término municipal de Granada, aunque en las
cercanías se encuentran los embalses de Cubillas, Canales
y Quéntar.

Propuestas que persigue consolidar la estructuras de los
club privados más potentes de la ciudad.
Red Especial. Grandes
instalaciones para el deporte
de elite y el espectáculo
deportivo. Estadio Municipal
Los Cármenes.

En el Horizonte de la ciudad se encuentra la celebración
como subsede del Eurobasquet del año 2007, evento que
hará que sea necesaria nuevas inversiones en el Palacio de
los Deportes tanto de ampliación de aforo, como de mejora
y compleción de las instalaciones actuales. (pistas auxiliares, mejora de las salas de preparación, renovación y adaptación de las instalaciones existentes...).
Sería además necesario la reordenación de la parcela donde se ubican las dos instalaciones de elite de la ciudad –Estadio los Cármenes y Palacio Municipal de los Deportes-,
para la mejora de los servicios, de los accesos y de la gestión.
Con respecto a otras nuevas instalaciones se plantea la
conveniencia de no renunciar al denominado Palacio del
Hielo tanto como espacio deportivo único en estas latitudes
para la competición, como referente turístico y como motor
de algún evento relacionado con la nieve y el hielo.

Las modalidades de río si podrían ubicarse en algunas zonas de los distintos que pasan por Granada.
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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEPORTIVA ACTUAL. Febrero 2005
5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES EN GRANADA
5.1.1. LA OFERTA DEL SISTEMA DEPORTIVO
5.1.2. CENSO MUNICIPAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA
5.1.3. ANÁLISIS DE LA RED BASICA.
5.1.4. ANÁLISIS DE LA RED COMPLEMENTARIA.
5.1.5. ANÁLISIS DE LA RED ESPECIAL
5.2. DÉFICIT ACTUAL EN LA OFERTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA
5.3. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA
5.3.1. ACTUACIONES EN EL AREA METROPOLITANA
5.3.2. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL AREA METROPOLITANA DE GRANADA
5.4. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA
5.4.1 RED COMPLEMENTARIA
5.4.2 RED ESPECIAL
5.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EXISTENTES EN GRANADA Y SU ENTORNO
5.5.1. ANÁLISIS PREVIO DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD.
5.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE GRANADA.
5.5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA.
5.6. LOS CARRILES DE BICICLETA

5.1.1. LA OFERTA DEL SISTEMA DEPORTIVO.
Introducción

Deportivas, elaborado por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). La primera versión de este censo data de 1985
y la segunda y última corresponde a 1997, aunque posteriormente se han realizado actualizaciones parciales del
mismo. Actualmente se están preparando las bases para
comenzar el censo correspondiente al año 2005.

La oferta del sistema deportivo se ha estudiado en España a través de diversos censos realizados por iniciativa del
Consejo Superior de Deportes y en alguna ocasión en colaboración con varias comunidades autónomas. Así pues,
en relación a los inventarios de instalaciones existentes en
España se encuentra el Censo Nacional de Instalaciones

Por otra parte, en Andalucía, el Decreto 284/2000 de 6 de junio
de 2000, creó el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. Este inventario recoge todas las instalaciones deportivas,
públicas y privadas existentes en Andalucía, tiene un carácter
permanente y su actualización y revisión, según se prevé, deben ser continuas.

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS EXISTENTES EN GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada
63

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Pabellón del Complejo
Deportivo Estadio de la
Juventud. Instalaciones
construídas en los años 40 y
remodelado en 1986.

Con respecto a la ciudad de Granada, el Patronato Municipal de Deportes elaboró durante el año 2002 el Censo
Municipal de las Instalaciones Deportivas existente en
el municipio. Como datos se tomaron los contemplados en
la ficha soporte, que fue estipulada por el Consejo Superior
de Deportes y el Decreto Andaluz 284/2000. Dicho Censo
Local de Instalaciones es complementario a los mencionados anteriormente y sirve de base para las conclusiones
y diagnóstico del presente Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Granada. Por tal motivo se han actualizado
los datos de las instalaciones municipales.
En consonancia con el Plan General del Deporte de Andalucía, para evaluar la oferta deportiva actual se han analizado
los siguientes indicadores:

Pabellón del Complejo
Deportivo Núñez Blanca,
construído en los años 90.
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a) Espacios deportivos según tipo de deporte;
b) Antigüedad y grado de conservación;
c) Tipo de gestión y titularidad de la propiedad (pública, privada o mixta).
d) Régimen de acceso.
e) Distribución de los espacios deportivos por distritos municipales en la ciudad.
Además, se han analizado diversos indicadores estadísticos como son:

Indicadores de Oferta Deportiva
Indicador
Tasa de
equipamiento
deportivo

Expresión
Número de espacios deportivos x 100.000 hab.

346,93

Nº habitantes

Edad media de
Edad media desde el año
las instalaciones
de construcción
deportivas

Tasa de
titularidad
pública

Granada

Número de espacios de
titularidad pública x 100
Número total de espacios
deportivos

1985

44,17%

Fuente: Observatorio del Deporte Andaluz. Plan General
del Deporte de Andalucía
Otro indicador estadístico que se ha manejado es el Censo
Deportivo, definido como el número de instalaciones, con
sus respectivos espacios deportivos, inventariadas en el
Censo Municipal de instalaciones deportivas.

- La tasa de equipamiento es un indicador que recoge el
número de espacios deportivos por cada 100.000 habitantes.
- La edad media de las instalaciones deportivas es la media aritmética de las edades de las instalaciones tomando
como base el año de construcción de cada una de ellas.
- La tasa de titularidad pública es un indicador que refleja el
porcentaje de los espacios deportivos que posee titularidad pública.

Para su estudio se van a distinguir diferentes Censos de
instalaciones Deportivas en función de las características
que queramos destacar, así pues, nos podemos encontrar:

Los datos estadísticos necesarios para la construcción de
estos indicadores se obtienen, como se ha mencionado
anteriormente, del Censo Municipal de las Instalaciones
Deportivas y la población considerada es la población censada en Granada correspondiente al 1 de enero de dos mil
cuatro.

En este censo podrán existir instalaciones de la red básica, de la red complementaria y de la especial. Por ello
se puede subdividir este censo en otros tres, uno para
cada red.

• Censo municipal de instalaciones deportivas: el conjunto de instalaciones deportivas, con sus respectivos
espacios deportivos, inventariadas existentes en un municipio.

A efectos de la planificación este estudio se centrará en el
Censo de la red básica y en el general (de todas las redes),
aunque se apuntarán datos sobre los censos de las otras
redes, (complementaria y especial).
• Censo municipal depurado de espacios deportivos: el
conjunto de espacios deportivos inventariados existentes
en un municipio, y que cumplen unas características mínimas preestablecidas para el estudio que se quiere realizar. En este caso para el Plan Director de Instalaciones
deportivas:
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1) se desechan los espacios deportivos que tengan un uso
más recreativo o testimonial, para ello eliminaremos del estudio aquellos espacios que no se definan al menos como
la superficie mínima para poder realizar una competición.
2) Además, esta restricción se completará eliminando del
estudio los espacios deportivos convencionales que sean
poco polivalentes o sencillos.
Los filtros que se van a introducir en el Censo municipal
de instalaciones deportivas para obtener el Censo deportivo
municipal depurado son:
• En las pistas de atletismo sólo se valorarán desde la ATL3, ATL-4 o superiores desechando las pistas no convencionales o rectas (ATL-0 a la ATL-2).
• Con respecto a los campos de fútbol, se analizan los que
posean al menos las dimensiones mínimas establecidas
tanto los CAM-0 para el estudio de los campos de fútbol7 y los CAM-1 y CAM-2 distinguiendo entre los de tierra,
hierba natural y hierba artificial.
• De los pabellones se tienen en cuenta los de dimensiones
superiores a un PAB-2.
• No se tendrán en cuenta las salas de barrio.
• En las piscinas al aire libre se desecharán las de uso no deportivo. Consideraremos pues desde las PAL-1 1 las PAL4. Igualmente aplicaremos el mismo criterio para las PCU.
• De las pistas polideportivas no se estudiarán las que al
menos no tengan las dimensiones para la práctica deportiva de fútbol-sala y balonmano (POL-2).
• Con respecto a otras pistas deportivas al aire libre más especializadas (FRO, PAD, TEN, PET) se tendrán en cuenta
todas ellas en el Censo Deportivo Municipal Depurado.
• Se valorarán las pistas de squash (SQU), como pistas especializadas.
• Los espacios deportivos singulares no se tendrán en cuenta en este análisis.
• Censo municipal de instalaciones deportivas públicas:
conjunto de instalaciones deportivas inventariadas en un
municipio que su cualidad común es que sean de titularidad pública.

aire libre repartidas entre pistas polideportivas (362), frontones (7), pistas de padel (6), pistas de petanca (35), pistas
de squash (7) y pista de tenis (34).
Igualmente se encuentran 205 salas de barrio de diversas
dimensiones.
Dentro de los espacios deportivos analizados, existen también 9 pistas de atletismo (de diversos usos), 32 Campos
de fútbol, 20 pabellones, en relación con las piscinas 101 al
aire libre y 8 cubiertas, un centro ecuestre y por último se
contemplan 22 espacios singulares.
Valorando este censo en relación a las redes, mencionar
que de este censo 816 espacios pertenecen a la red básica,
796 como espacios deportivos convencionales y 20 como
singulares.
En la red complementaria existen 31 espacios y en la red
especial 2.
Accesibilidad de la oferta de Instalaciones Deportivas
Según el Plan General del Deporte en Andalucía la definición de “accesibilidad de la dotación deportiva” es el factor
que determina el número de espacios deportivos a los que
tiene acceso la totalidad de la población.
Con este factor, se valora la oferta deportiva accesible existente en Granada, para ello se descuentan del cómputo general de espacios deportivos censados, aquellos que presentan
restricciones de acceso: los deportivos escolares u otras instalaciones de accesos a minorías (empresas, urbanizaciones,
hoteles, o centros militares, religiosos, penitenciarios, etc).

Del estudio del número de espacios deportivos a los que
tiene acceso la totalidad de la población se deduce la accesibilidad de la oferta municipal de la Red Básica de instalaciones deportivas si partimos del Censo de Instalaciones
Deportivas Municipales sin ninguna restricción, de donde se
desprenden estos datos:

Acceso general

Tipos de espacios deportivos del Censo municipal de
instalaciones deportivas
Según del Censo de Instalaciones Deportivas de Granada,
podemos encontramos 849 espacios deportivos, de los
cuales predominantemente existen 451 pistas deportivas al
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Piscina Cubierta Arabial. En
Granada existen 8 espacios
deportivos de este tipo.

La existencia de entrada, abono o cuota no se considera
motivo de restricción, exceptuándose los casos en que ésta
pueda tener carácter selectivo.

Tipo de Acceso
5.1.2. CENSO MUNICIPAL DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE GRANADA

Pista Polideportiva del
Complejo Deportivo Núñez
Blanca. En Granada existen
362 espacios deportivos de
este tipo.

Con entrada
Con abono
Sólo Socios
Acceso Restringido

Nº Espacios
Deportivos

%

71

8,36

137
25
76
540

16,14
2,94
8,95
63,60

De estos datos se desprende que más del 70% de los espacios deportivos de la ciudad tienen acceso restringido a
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Piscina de Fuentenueva:
Universidad de Granada.
Cubierta en invierno y
descubierta en verano.

toda la población quedando solo un 27,44 % para acceso
general.
Titularidad de las instalaciones deportivas
Los datos a analizar son los de la titularidad y gestión de
instalaciones deportivas de la ciudad distinguiendo principalmente entre titularidad pública y privada.
Del Censo de instalaciones se obtiene los siguientes resultados:

Pista Polideportiva: Colegio
Público Fuentenueva.
TITULARIDAD Y GESTIÓN
1.-C.S.D.
2.-Fuerzas Armadas
3.-Admón. Central
4.-C. Autónoma
5.-Diputación Prov.
6.-Ayuntamiento
7.-Escuela Pública
8.-Instituto Público
9.-Universidad Pública.
10.-Centros Privados.
11.-Universidad Privada
12.-Federación Deportiva.
13.-Clubs
14.-Clubs no Deportivos.
15.-Institución Religiosa
16.-Empresa no Deportiva.
17.-Privado Residencial
18.-Privado Turístico
19.-Privado Deportivo
Fuente: Cosnejo Superior de
Deportes
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De titularidad municipal y otros públicos (1-6):
2.-Fuerzas armadas: 6 Instalaciones con 23 espacios
deportivos
4.-Junta de Andalucía: 4 Instalaciones con 22 espacios deportivos
6.-Ayuntamiento de Granada: 49 Instalaciones con
127 espacios deportivos
De enseñanza pública (7-9):
7.-Escuela Pública: 37 Instalaciones con 88 espacios
deportivos
8.-Instituto Público: 20 Instalaciones con 64 espacios
deportivos
9.-Universidad Pública: 5 Instalaciones con 51 espacios deportivos
De enseñanza privada (10-11):
10.-Centros privados: 33 Instalaciones con 139 espacios deportivos
11.-Universidad Privada: 1 instalación con 1 espacio
deportivo.
De Federaciones y Clubes deportivos (12-13):
12.-Federaciones deportivas: 1 instalación con 1 espacio deportivo
13.-Clubes deportivos: 8 instalaciones con 20 espacios deportivos
De privado asociativo (14; 19):
19.-Privado deportivo: 37 instalaciones con 102 espacios deportivos.
Otros privados (15-18):
15.-Instituciones religiosas: 32 instalaciones con 105
espacios deportivos
16.-Empresa deportiva: 1 instalación con 1 espacio
deportivo
17.-Privado residencial: 53 instalaciones con 88 espacios deportivos
18.-Privado turístico: 12 instalaciones con 17 espacios deportivos
Edad de la oferta de instalaciones deportivas
La edad de las instalaciones deportivas es, en general, un
buen indicador de la expansión del deporte en un territorio.

El proceso de construcción de nuevas instalaciones deportivas presenta habitualmente fases de carácter expansionista, frente a otras en que se produce una cierta recesión.
Este estudio es un buen indicador de las necesidades de
renovación o arreglo de las instalaciones o espacios deportivos existentes.
En el caso de Granada, los datos del Censo de Instalaciones Deportivas muestran que, en términos generales, la
oferta de instalaciones deportivas posee un notable grado
de envejecimiento.
FECHA
Antes de 1950
De 1950 a 1959
De 1960 a 1969
De 1970 a 1974
De 1975 a 1979
De 1980 a 1984
De 1985 a 1989
De 1990 a 1994
De 1995 a 1999
De 2000 a 2004

Nº ESPACIOS
DEPORTIVOS
12
39
68
78
104
122
95
131
139
61

%
1,41 %
4,59 %
8,01 %
9,19 %
12,25 %
14,37 %
11,19 %
15,43 %
16,37 %
7,19 %

% acum.
1,41 %
6,00 %
14,01 %
23,20 %
35,45 %
49,82 %
61,01 %
76,44 %
92,81 %
100, 00 %

Se detecta que el 76,44% de toda la oferta tiene más de 10
años y casi la mitad de todas los espacios (49,82%) tienen
más de 20 años.
Distribución de los espacios deportivos por distritos
municipales en la ciudad
La distribución de los espacios deportivos por los distritos
nos va a indicar la existencia o no de homogeneización en
la ubicación de dichos espacios, comprobandose que son
los Distritos Centro y Zaidín los más deficiarios en esta materia.
DISTRITOS
Albayzin
Beiro
Centro
Chana
Genil
Norte
Ronda
Zaidín
Granada

Nº DE
HAB/
HABITANTES
ESPACIOS
ESPACIOS
45 espacios
14.282
317,37 h/e
103 espacios
26.170
254,08 h/e
70 espacios
28.860
412,28 h/e
99 espacios
24.552
248,00 h/e
128 espacios
30.642
239,39 h/e
146 espacios
32.284
221,12 h/e
149 espacios
44.799
300,66 h/e
109 espacios
43.127
395,66 h/e
849 espacios
244.716
288,24 h/e
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5.1.3. ANÁLISIS DE LA RED BÁSICA ACTUAL.
Febrero 2005
Vamos a analizar la red básica a través de la depuración del
censo eliminando todas los espacios deportivos que aunque son de esta red, para el estudio que se quiere realizar
no tienen significación por no ser homologables.
• 3 pistas de atletismo
(2 ATL-3 y otra ATL-4)
• 25 campos de fútbol
(10 CAM-0 y 15 CAM-1)
• 17 pabellones
(12 PAB-2 y 5 PAB-3)
• 4 piscinas cubiertas
(3 PCU-2 y 1 PCU-3)
• 6 piscinas al aire libre
( 4 PAL-1 y 2 PAL-4)
• 126 pistas polideportivas (103 POL-2, 20 POL-3 y 3 POL-4)
• Con respecto a las otras pistas al aire libre:
■
■
■
■
■

3 Pistas de frontón
6 Pistas de padel
35 Pistas de petanca
30 Pistas de tenis.
7 de squash.

El nivel de accesibilidad varía sensiblemente en función del
tipo de espacio deportivo: entre el 100% de accesibilidad
no restringida de las ATL, las PCU y las PET y el 25,40%
de las pistas polideportivas al aire libre. Es decir, que la
totalidad de las pistas de atletismo y piscinas cubiertas de
este censo depurado son de accesibilidad no restringida.
En el resto son de accesibilidad no restringida los siguientes
porcentajes:
Un 72,00 % de los Campos grandes polideportivos.
Un 58,82 % de los Pabellones.
Un 33,33 % de las Piscinas al aire libre.
La mitad de las pistas de tenis.
Un 25,40 % de las pistas polideportivas al aire libre.
Un tercio de los Frontones.
Un 57,14 % de las pistas de squash.
Un 83,33 % de las pistas de padel.

Titularidad de Censo Depurado de espacios deportivos

Total: 262 Espacios Deportivos homologables.
Accesibilidad del Censo municipal depurado de espacios deportivos de Granada
Para obtener la accesibilidad de la oferta depurada de la
Red Básica se ha discriminando entre acceso restringido
(socios y acceso restringido) y acceso no restringido (libre,
entrada y abono), de la que obtenemos los siguientes resultados:
Espacio
Deportivo
ATL
CAM
PAB
PAL
PCU
POL
PAD
PET
TEN
FRO
SQU

TOTAL

Acceso
Restringido
0
7
7
4
0
94
1
0
15
2
3
133

Acceso
No Restringido
3
18
10
2
4
32
5
35
15
1
4
129

De los datos del cuadro respecto a las distintas modalidades de espacios deportivos, se aprecia que predominan los
espacios deportivos cuya accesibilidad es de forma restringida, aunque la diferencia es mínima ya que un 49,24%
del censo es de acceso general a toda la población.
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Red Básica. Pista de
Atletismo homologada por la
RFEA. Complejo Deportivo
Núñez Blanca.

Con respecto a la titularidad de los 262 espacios deportivos
del censo depurado nos encontramos que son:

Red Básica. Pista de
Petanca. Plaza Juan Tapia
(Haza Grande).

De titularidad municipal y otros públicos (1-6): (35,5%)
4.-Junta de Andalucía: 10 espacios deportivos
6.-Ayuntamiento de Granada: 83 espacios deportivos
De enseñanza pública (7-9): (31,67%)
7.-Escuela Pública: 31 espacios deportivos
8.-Instituto Público: 20 espacios deportivos
9.-Universidad Pública: 32 espacios deportivos
De enseñanza privada (10-11): (15,65%)
10.-Centros privados: 41 espacios deportivos
De Federaciones y Clubes deportivos (12-13): (0,76%)
12.- Federaciones deportivas: 1 espacio deportivo
13.-Clubes deportivos: 1 espacio deportivo
De privado asociativo (14; 19): (5,73%)
19.-Privado deportivo: 15 espacios deportivos
Otros privados (15-18): (10,69%)
15.-Instituciones religiosas: 15 espacios deportivos
17.-Privado residencial: 10 espacios deportivos
18.-Privado turístico: 3 espacios deportivos
El dato más importante que obtenemos es que el 67,17
% del censo depurado de espacios deportivos es de titularidad pública (Junta de Andalucía, Ayuntamiento de
Granada, Escuela Pública, Instituto Público o Universidad
Pública).
Edad de la oferta municipal depurada de espacios deportivos.
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Red Complementaria.
Piscina de 50 metros Estadio
de la Juventud.

Analizando la edad de las instalaciones deportivas del Censo Municipal depurado nos encontramos los siguientes resultados:
FECHA

Nº ESPACIOS
DEPORTIVOS

%

Antes de 1950
De 1950 a 1959
De 1960 a 1969
De 1970 a 1974
De 1975 a 1979
De 1980 a 1984
De 1985 a 1989
De 1990 a 1994
De 1995 a 1999
De 2000 a 2004

1
6
10
18
36
40
36
46
44
25

0,38 %
2,29 %
3,82 %
6,87 %
13,74 %
15,27 %
13,74 %
17,56 %
16,79 %
9,54 %

% acum.
0.38 %
2,67 %
6,49 %
13,36 %
27,10 %
42,37 %
56,11 %
73,67 %
90,46 %
100, 00 %

De lo que se deduce que 35 espacios han sido construidos
antes de 1975, lo que representa un 13,36 % de total y que
la construcción incrementó en los siguientes lustros en promedio de 35 a 46 espacios deportivos hasta el año 1999
donde se produjo un freno en la construcción con valores
porcentualmente inferiores.
Los datos indican que la oferta deportiva va envejeciendo
paulatinamente teniendo un 73,67% de ésta ya más de
diez años y un 42,37% más de veinte. Estos indicadores
demuestran que esta oferta está menos envejecida que la
global del Censo Municipal aunque con parámetros muy parecidos.
Distribución espacial por Distritos.
Del Censo depurado de espacios deportivos se obtienen los
siguientes resultados:
DISTRITOS
Albayzin
Beiro
Centro
Chana
Genil
Norte
Ronda
Zaidín
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Granada

Nº DE
HAB/
HABITANTES
ESPACIOS
ESPACIOS
11 espacios
14.282 1298,36 h/e
33 espacios
26.170
793,03 h/e
4 espacios
28.860 7215,00 h/e
34 espacios
24.552
722,12 h/e
54 espacios
30.642
567,44 h/e
57 espacios
32.284
566,38 h/e
36 espacios
44.799 1244,42 h/e
33 espacios
43.127 1306,88 h/e
262 espa244.716
934,03 h/e
cios

Se puede observar que el gran déficit espacial del censo
depurado se encuentra en el Distrito Centro, con valores

casi ocho veces inferiores a la media municipal y los mejores equipados en el Genil y Norte.

5.1.4. ANÁLISIS DE LA RED COMPLEMENTARIA.
Febrero 2005
La red complementaria del municipio de Granada se basa en:
A) Deporte de competición o minoritario, donde se obtiene:
• 1 CAM 1a
• 2 CAM 2b
• 2 POL-2
• 1 CENTRO ECUESTRE
- La tasa de titularidad pública es baja perteneciendo estos
espacios a clubs y entes deportivos privados.
B) Instalaciones no accesibles a la población entre las que
nos encontramos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros militares:
1 PAL-2
1 PAL
1 POL-2
4 FRO
4 TEN
1 CAM-0
1 ATL-3
1 ATL-0
1 POL-1
1 SAL-Ob
1 SAL-1
2 Espacios Singulares

- La tasa de titularidad pública es al 100 % pero su acceso
tiene carácter restringido.
- Mencionar que los terrenos donde se ubican estas instalaciones están sujetos a convenio entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de Granada.
- La edad de estas instalaciones es muy elevada (más de
veinte años), aunque su conservación es buena.
- Su ubicación principal es en el Distrito Beiro con 12 espacios deportivos.
Seminarios:
• 2 CAM-0
- La tasa de titularidad pública es nula ya que son propiedad
de instituciones religiosas.
- La edad de estas instalaciones es muy elevada (más de
veinte años), aunque su conservación es buena.
- Su ubicación es en la zona norte.
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5.1.5. ANÁLISIS DE LA RED ESPECIAL ACTUAL.
Febrero 2005
La red Especial del municipio de Granada se limita a dos
Instalaciones Deportivas ubicadas ambas en la misma parcela perteneciente al Distrito Zaidín: el Estadio los Cármenes y el Palacio de los Deportes.
- Las dos instalaciones se destinan a competición de carácter nacional e internacional, y al deporte espectáculo
compatible con otros tipos de actividades (culturales, ocio,
recreativas,...)
- Ambas son instalaciones relativamente nuevas, Estadio
de los Cármenes (9 años) y Palacio Municipal de los Deportes (13 años). La tasa de titularidad pública así como
la gestión es del 100%.

5.1.6. ANÁLISIS CENSO MUNICIPAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS
Obtenemos del Censo Municipal los de titularidad pública
que como hemos visto anteriormente son:
De titularidad municipal y otros públicos (1-6):
2.- Fuerzas armadas: 6 Instalaciones con 23 espacios
deportivos
4.- Junta de Andalucía: 4 Instalaciones con 22 espacios deportivos
6.- Ayuntamiento de Granada: 49 Instalaciones con
127 espacios deportivos
De enseñanza pública (7-9):
7.- Escuela Pública: 37 Instalaciones con 88 espacios
deportivos
8.- Instituto Público: 20 Instalaciones con 64 espacios
deportivos
9.- Universidad Pública: 5 Instalaciones con 51 espacios deportivos
Para valorar los datos con más relevancia y así realizar un
análisis más profundo de los espacios deportivos públicos,
analizaremos detalladamente, los espacios correspondientes al Censo Depurado.
De titularidad municipal y otros públicos (1-6):
Junta de Andalucía: 10 espacios deportivos:
•1 FRO
•1 ATL-3
•2 TEN
•1 PAB-2a
•3 SQU
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•1 PAL-4
•1 CAM-1b
- La titularidad de estos espacios es de la Junta de Andalucía, aunque la gestión de uso y mantenimiento está cedida al Ayuntamiento de Granada hasta el año 2006.

Red Especial. Estadio
Municipal Los Cármenes.
Única instalación deportiva
de estas características en la
capital.

- Todos los espacios son de acceso no restringido, su edad
media es de 1973 y ne la actualidad hay algunos espacios
en desuso.
- Los espacios se encuentran concentrados en el Distrito Municipal Ronda en el Complejo Deportivo Estadio de la Juventud.
Ayuntamiento de Granada: 83 espacios deportivos
24 Pistas polideportivas:
• 6 POL-2
• 16 POL-3
• 2 POL-4
11 Campos grandes:
• 3 CAM-0
• 6 CAM-1a
• 1 CAM-1b
• 1 CAM-1c
3 Piscinas cubiertas:
• 2 PCU-2
• 1 PCU-3
1 Pistas de Atletismo:
• 1 ATL-4
5 Pabellones:
• 3 PAB-2b
• 1 PAB-3a
• 1 PAB-3b
39 Pistas al aire libre:
• 33 PET
• 6 TEN

Red Especial. Palacio de
Deportes. Única instalación
deportiva cubierta de este
aforo en Granada.

- La gestión de estos espacios se encuentra dividida entre los que se encuentran integrados en las instalaciones deportivas gestionadas por el Patronato Municipal
de Deportes, y los espacios deportivos integrados en
parques municipales o plazas públicas que son gestionados por diversos departamentos del Ayuntamiento de
Granada; Mantenimiento, Parques y Jardines, Participación ciudadana,...
- El acceso es no restringido en el 100 % de los espacios
deportivos
- La edad varía entre 1982 y 2004, existiendo las instalaciones más modernas del censo en este concepto. La media
de la edad de las instalaciones del Ayuntamiento está en
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Instalaciones Públicas.
Pista Polideportiva Pabellón
Cubierto Instituto Soto de
Rojas. Granada.

1996. La distribución geográfica es:
Albayzin:
Beiro:
Centro:
Chana:
Genil:
Norte:
Ronda:
Zaidín:

4 espacios deportivos
8 espacios deportivos
0 espacios deportivos
13 espacios deportivos
20 espacios deportivos
22 espacios deportivos
5 espacios deportivos
11 espacios deportivos

De enseñanza pública (7-9):
7.- Escuela Pública: 31 espacios deportivos
• 29 POL-2
• 1 POL-3
• 1 CAM-0
- El 96,77% de los espacios deportivos integrados en escuelas públicas son pistas polideportivas.
- El acceso es al 100% restringido solo para docentes.
Instalaciones Públicas.
Campo de Fútbol de
Fuentenueva: Universidad de
Granada.

- La edad de esta oferta tiene de media 1981 con lo que
las instalaciones tienen de media más de veinte años es
un parque antiguo que necesita inversión en su remodelación.
La distribución geográfica es la siguiente:
Albayzin:
Beiro:
Centro:
Chana:
Genil:
Norte:
Ronda:
Zaidín:

La distribución geográfica es la siguiente:

0 espacios deportivos
3 espacios deportivos
1 espacios deportivos
2 espacios deportivos
5 espacios deportivos
6 espacios deportivos
7 espacios deportivos
7 espacios deportivos

8.- Instituto Público: 20 espacios deportivos
• 18 POL-2
• 1 POL-3
• 1 CAM-0

Albayzin:
Beiro:
Centro:
Chana:
Genil:
Norte:
Ronda:
Zaidín:

1 espacios deportivos
1 espacios deportivos
0 espacios deportivos
3 espacios deportivos
5 espacios deportivos
2 espacios deportivos
2 espacios deportivos
6 espacios deportivos

9.- Universidad Pública: 32 espacios deportivos
9 pistas polideportivas:
• 9 POL-2
2 Piscinas:
• 1 PCU-2
• 1 PAL-4
4 Pabellones:
• 4 PAB-2a
3 Campos grandes:
• 1 CAM-1a
• 1 CAM-1b
• 1 CAM-1c
1 Pista de atletismo:
• 1 ATL-3
Pistas al aire libre:
• 7 TEN
• 2 PET
• 4 PAD
- Existe una variedad de espacios deportivos importante,
incluso en los campos grandes, existiendo uno de tierra,
otro de hierba natural y otro de hierba artificial.
- El acceso es al 96,88% no restringido y bonificado a estudiantes.
- La edad de esta oferta tiene de media 1984 con lo que las
instalaciones tienen de media más de veinte años, aunque
hay que distinguir que hay una variación importante entre instalaciones con treinta años e instalaciones de menos de diez
años.
La distribución geográfica es la siguiente:

- El 95,00% de los espacios deportivos integrados en institutos públicas son pistas polideportivas.
- El acceso es al 100% restringido sólo para docentes.
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- La edad de esta oferta tiene de media 1985 con lo que las
instalaciones tienen de media más de diecinueve años, es
un parque antiguo que necesita inversión en su remodelación.

Albayzin:
Beiro:
Centro:
Chana:
Genil:
Norte:
Ronda:
Zaidín:

0 espacios deportivos
16 espacios deportivos
1 espacios deportivos
0 espacios deportivos
0 espacios deportivos
15 espacios deportivos
0 espacios deportivos
0 espacios deportivos

Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada

70

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Concentrándose en los dos Campus Universitarios (Cartuja
y Fuentenueva), en la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte y en el Colegio Mayor Isabel la Católica.

Espacio Deportivo

Acceso No Restringido

POL
CAM
ATL
PAL
PCU
PAB
PAD
PET
TEN
FRO
SQU

5.2. DÉFICIT ACTUAL EN LA OFERTA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA

De los parámetros y estándares definidos en el capitulo 4.7
como ideales para la ciudad de Granada podemos deducir
el número de instalaciones que en la actualidad son necesarios para la ciudad, y desde ahí deduciremos el déficit
actual en la ciudad.
RED BÁSICA.

32
18
3
2
4
10
5
35
15
1
4
129

TOTAL
ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES
Como base de comparación vamos a utilizar el Censo Depurado de los espacios deportivos de la Red Básica, considerando únicamente como válidos para esta comparación
los de acceso no restringido:

Pistas Polideportivas.
- estándar: una pista deportiva al aire libre –excluidas las de
petanca- por cada 3.500 habitantes.

-

- La distribución de las pistas deportivas según tipos garantizará los siguientes porcentajes mínimos:

-

-

Pista Polideportiva:
Pista de Tenis:

Pista de Padel:
15%
Pistas de Pared (FRO-SQU):
5%
Pistas especiales:
5%
(Voley playa – hielo)
Pista de Petanca: su número total no será inferior al
global de las pistas polideportivas al aire libre, y se
ubicarán, bien asociadas a dichos espacios deportivos, bien integradas en los espacios libres públicos.

55%
20%

POL
TEN
PAD
actual optimo deficit actual optimo deficit actual optimo deficit actual
zona NORTE
Beiro
Chana
Norte

9
2
12

5
5
7

-4
3
-5

5
0
2

1
2
2

-4
2
0

4
0
0

1
1
2

-3
1
2

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)

1
0
0
0

2
5
8
1

1
5
8
1

0
0
2

1
2
4

1
2
2
0

0
0
4

1
1
2

1
1
-2
0

Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)

4
4
1

5
7
1

1
3
0

6
0

2
3

-4
3
0

1
0

1
2

0
2
0

zona CENTRO

zona SUR

PARED
optimo
0

1

deficit
1

5

1

4

0

1

1

GRANADA

Pista Polideportiva Lancha
del Genil. Se favorece la
dotación deportiva para
los núcleos aislados del
Fargue y Lancha del Genil,
independiente del número de
habitantes.
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-

Campos Grandes Polideportivos
-

estándar: un campo grande polideportivo por cada
10.000 habitantes.
estándar elemental: no se define para los distritos, y
se establece un mínimo de una unidad para los núcleos del Fargue y La Lancha del Genil.

CAM
actual optimo deficit
12
10
-2

zona NORTE

-

-

La distribución de los campos grandes polideportivos
según tipos garantizará los siguientes porcentajes
mínimos:
Campo fútbol-7: 3,3%
Campo fútbol básico/reglamentario: 66,7%
La distribución de los campos grandes polideportivos
según su pavimento se realizará de acuerdo con las
siguientes prioridades:
1. hierba artificial
2. tierra
3. hierba natural

Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO

2

10

8

4

8

4

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

Pistas de Atletismo

-

Como criterio inicial del Plan se considerará como
dotación óptima la siguiente:
estándar general: una pista de atletismo por cada
100.000 habitantes.

ATL
actual optimo deficit
1
1
0

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO

1

1

0

1

1

0

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA
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Piscinas
Como criterio inicial del Plan se considerará como dotación
óptima la siguiente:

PAL-PCU
t actual optimo deficit
zona NORTE

PISCINAS:
- estándar: una piscina por cada 20.000 habitantes.

Beiro
Chana
Norte

1
1
1

2
1
2

1
0
1

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)

0
0
4

1
1
3

1
1
-1
0

Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)

1
0

2
2

1
2
0

zona CENTRO

El criterio a seguir a la hora de programar tipos de piscinas
será:
1. Piscinas mixtas
2. Piscinas cubiertas
3. Piscinas al aire libre

zona SUR

GRANADA

PAB
actual optimo deficit

Pabellones
zona NORTE

- estándar: un pabellón polideportivo por cada 20.000 habitantes.
- estándar elemental: con carácter recomendativo el resultante para los distritos, y se establece un mínimo de una
sala de barrio (SAL) para los núcleos de El Fargue y La
Lancha del Genil.

Beiro
Chana
Norte

3
1
2

2
1
2

-1
0
0

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)

1
0
1

1
1
3

0
1
2
0

Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)

2
1

2
2

0
1
0

zona CENTRO

zona SUR

GRANADA
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Cuadro General de Déficit.
POL
TEN
PAD
actual optimo deficit actual optimo deficit actual optimo deficit actual
zona NORTE
Beiro
Chana
Norte

9
2
12

5
5
7

-4
3
-5

5
0
2

1
2
2

-4
2
0

4
0
0

1
1
2

-3
1
2

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)

1
0
0
0

2
5
8
1

1
5
8
1

0
0
2

1
2
4

1
2
2
0

0
0
4

1
1
2

1
1
-2
0

Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)

4
4
1

5
7
1

1
3
0

6
0

2
3

-4
3
0

1
0

1
2

0
2
0

zona CENTRO

zona SUR

PARED
optimo
0

1

5

1

0

1

ESP
CAM
ATL
PAL-PCU
PAB
PET
deficit actual optimo deficit actual optimo deficit actual optimo deficit actual optimo deficit actual optimo deficit actual optimo deficit
1
0
1
1
12
10
-2
1
1
0
1
2
1
3
2
-1
6
5
-1
1
1
0
1
1
0
7
5
-2
1
2
1
2
2
0
8
7
-1
4

1

0

0

1

1

1

1

2

4

10

8

8

4

1

1

1

1

0
0
0
4

1
1
3

1
1
-1
0

1
0
1

1
1
3

0
1
2
0

1
0
6
0

2
5
8
1

1
5
2
1

1
0

2
2

1
2
0

2
1

2
2

0
1
0

7
5
0

5
7
1

-2
2
1

0

GRANADA

Aparecen en la tabla en positivo los espacios deportivos deficitarios y en negativo aquellos que tienen superávit.
Analizando los datos podemos observar que:
Las pistas Polideportivas existentes (32 espacios) son
las pertenecientes al Ayuntamiento de Granada y Universidad de Granada. No estando en este recuento las
otras pistas de carácter público (50 espacios) por estar restringidas al uso general. El déficit de las mismas
se puede eliminar aprovechando (puede ser mediante
convenio) estos espacios que se encuentran infrautilizados.
Además se garantizaría su distribución por Distritos.
Obtenemos superávit en las pistas de tenis y pistas de pared aunque hay que destacar que dentro de éstas se encuentran las pertenecientes al Estadio de la Juventud, (2
Pistas de tenis, 3 de squash y 1 Frontón) que en la actualidad se encuentra cerrado al público por lo que descontando
estas obtendríamos déficit en los dos espacios. Por ello,
para mantener la inexistencia de déficit, se deberán programar el mantenimiento de las pistas descritas en la posible
reforma del Estadio o prever estas en otras instalaciones de
la ciudad.

DEPORTIVAS

No se aprecian déficit en las pistas de atletismo si se mantiene las tres existentes en la ciudad: Complejo Deportivo
Núñez Blanca, Complejo Deportivo Estadio de la Juventud
y Universidad de Granada (FCCAFyD).
El mayor déficit se aprecia en las piscinas al aire libre con
un 83,33% debido principalmente a la desaparición de las
distintas piscinas históricas de la ciudad gestionadas por el
sector privado, (Neptuno, Miami, Paraíso, ...).
Las carencias se agravan más si dentro de las consideradas
como todavía censadas se encuentra la piscina del Complejo Deportivo Estadio de la Juventud, actualmente cerrada.
Destacar que en el Complejo en construcción en Neptuno
se prevé la existencia de una piscina al aire libre.

Sobre las pistas especiales se debe programar su construcción y distribución por zonas de la ciudad.

Las piscinas cubiertas, gracias al esfuerzo de los últimos
años del sector público, poseen un déficit solamente del
50% (cuatro de ocho), cuando hace cinco año estaba en
activo solo una. Este déficit será menor en los próximos
años gracias a construcción, concertada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, de la piscina cubierta del
C. D. Bola de Oro y por la concesión administrativa con el
sector privado del Complejo Deportivo de Neptuno, en la
actualidad en construcción donde se está promoviendo una
piscina cubierta. Reduciéndose en el plazo de año y medio
este déficit en un 25%.

En las pistas de petanca el déficit es relativamente pequeño, un 10% aproximadamente y se recomienda su distribución por distritos.

Con respecto a los Pabellones el déficit es relativamente
pequeño, siendo todos del sector público y existiendo carencias zonales, por ejemplo en la zona Centro que cuenta

Respecto a las pistas de padel la carencia es mayor del
50% por lo que se necesita programar la construcción de
dichos espacios. Mencionar que en el Complejo Deportivo
de Neptuno se han construído cuatro pistas de padel.

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

Respecto a los campos grandes las carencias llegan al 25%,
siendo del sector público y con acceso no restringido de 15,
existiendo en el sector público otras 2 de carácter restringido que podrían disminuir el déficit. Se debería planificar la
construcción de los nuevos espacios que palien el déficit.
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con el del Complejo Deportivo Estadio de la Juventud y el
C.D. Aynadamar, cuando debería tener cuatro.

DISTRIBUCIÓN DE LA RED BASICA EN EL HORIZONTE
DEL PDID
Se estima el crecimiento de la ciudad en relación a las propuestas consideradas por el PGOU, en relación al número
de viviendas previsto tanto en suelo urbano como en suelo
urbanizable con una ocupación media de 3,15 personas por
vivienda; así como a la estimación de la población flotante
de hecho (estudiantes y emigrantes).
Se detecta que las bolsas de crecimiento de la ciudad son
principalmente los distritos municipales de Chana y Norte.
Luego les siguen otros de crecimiento medio como Ronda y
Zaidín; otros con un crecimiento bajo como Albayzin y Genil; y por último el Centro con un crecimiento nulo.
Que aplicándolos en los Distritos obtendremos la población
estimada por Distritos, Zonas y Ciudad, obtendremos los
siguientes habitantes:

NUEVAS VIVIENDAS PROGRAMADAS POR DISTRITOS
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable TOTAL
ALBAYZIN
112
303
CHANA
526
3248
GENIL
287
127
ZAIDIN
197
976
RONDA
392
1149
BEIRO
774
NORTE
1118
5832
CENTRO
TOTAL MUNICIPIO
3406
11635

415
3774
414
1173
1541
774
6950
15041

aporte de población estimada
ocupacion 3.15 pers/ viv
1307,25
11888,1
1304,1
3694,95
4854,15
2438,1
21892,5
0
47379,15

ESTIMACIONES DE NECESIDADES
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 necesidades de los granadinos.
Se utilizarán los siguientes estándares:

POBLACIÓN

TOTAL

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

139.055
33.842
41.351
63.862
104.491
17.018
28.860
58.613
83.081
31.946
51.135

326.627

CUADRO DE REFERENCIA DE ESTANDARES
ESTÁNDARES
GEN
POLIDEPORTIVAS general
3.500,00
POL
(55% de Polidep.)
0,55
6.363,64
TEN
(20% de Polidep.)
0,20
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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Se necesitará:
- aumentar en toda la ciudad las pistas polideportivas
cuantitativamente en 24.
- aumentar en todos las Zonas de la ciudad auque
de forma irregular (significar la necesidad de la Zona
centro que necesita Pistas Polideportivas en todos los
Distritos).

Pistas Polideportivas
Pistas Polideportivas (POL)
1750
Estándar hab. / Espacio Dep.:
6.363,64
Actuales
Óptimo
Déficit
teórico real
23
21,85
22
-1
zona NORTE
Beiro
9
5,32
5
-4
Chana
2
6,50
7
5
Norte
12
10,04
10
-2
m2 necesarios unidad:

zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)

Pista Polideportiva al Aire
Libre. Complejo Deportivo
Aynadamar. PMD.
zona SUR

Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

1
1
0
0

16,42
2,67
4,54
9,21

17
3
5
9

16
2
5
9

9
4
4
1

13,06
5,02
8,04

13
5
8

4
0
4

52

19

33

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

Pistas de Tenis (TEN)
840
Estándar hab. / Espacio Dep.:
17.500,00
Actuales
m2 necesarios unidad:

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
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Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

7
5
0
2
2
0
0
2
6
6
0

15

Óptimo
Déficit
teórico real
7,95
8
1
1,93
2
-3
2,36
2
2
3,65
4
2
0,00
5,97
6
4
0,97
1
1
1,65
2
2
3,35
3
1
0,00
4,75
5
-1
1,83
2
-4
2,92
3
3

19
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Pistas de Padel
Pistas de Padel (PAD)
350
Estándar hab. / Espacio Dep.:
23.333,33
Actuales
m2 necesarios unidad:

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

4
4
0
0
4
0
0
4
1
1
0

Óptimo
Déficit
teórico real
5,96
6
2
1,45
1
-3
1,77
2
2
2,74
3
3
0,00
4,48
5
1
0,73
1
1
1,24
1
1
2,51
3
-1
0,00
3,56
4
3
1,37
2
1
2,19
2
2

9

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

15

Pistas de Pared (FRO/SQU)
Pistas de Pared (PARED)
675
Estándar hab. / Espacio Dep.:
70.000,00
Actuales
m2 necesarios unidad:

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

Óptimo
Déficit
teórico real
0
1,99
2
2
0
0
0
5
0
0
5

1,49

2

-3

0
0
0

1,19

1

1

5

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

5
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Pistas de Especiales
Se necesitarán construir cinco pistas en toda la ciudad,
repartidas por zonas según se indica en el cuadro.

Pistas Especiales (ESP)
1500
70.000,00
Actuales

m2 necesarios unidad:
Estándar hab. / Espacio Dep.:

Óptimo
Déficit
teórico real
0
1,99
2
2
0
0
0

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

0
0
0
0

1,49

2

2

0
0
0

1,19

1

1

0

5

Pistas de Petanca
Eliminar el déficit en la zona centro, vinculando la
construcción a las plazas y espacios libres

Pistas de Petanca (PET)
m2 necesarios unidad:
Estándar hab. / Espacio Dep.:

Actuales
zona NORTE
Red Básica. Pista de
Petanca. Plaza Juan Tapia
(Haza Grande).

Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

21
6
7
8

Óptimo
Déficit
teórico real
22
-1
5
7
0
10
2

7
1
0
6

17
3
5
9

2
5
3

12
7
5

13
5
8

-2
3

40

52
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Campos Grandes Polideportivos
Campos Grandes Polideportivos (CAM)
m2 necesarios unidad:
7500
Estándar hab. / Espacio Dep.:
10.000,00
Actuales
Óptimo
Déficit
teórico real
12
13,91
14
2
zona NORTE
Beiro
3
3,38
4
1
Chana
4
4,14
4
0
Norte
5
6,39
6
1
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

2
1
0
1

10,45
1,70
2,89
5,86

11
2
3
6

9
1
3
5

4
2
2

8,31
3,19
5,11

8
3
5

4
1
3

18

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

Campos Grandes
Polideportivos. Campo de
Fútbol Polideportivo Parque
Nueva Granada. PMD

33

Pistas de Atletismo
Pistas de Atletismo (ATL)
18000
100.000,00
Actuales

m2 necesarios unidad:
Estándar hab. / Espacio Dep.:

zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

Óptimo
Déficit
teórico real
1
1,39
1
0
0
0
1
1
0
0
1

1,04

1
1
0

0,83

3

1

el incremento de población fuese aún mayor de lo previsto.
En su distribución por zonas no variarían las necesidades,
manteniéndose 1 por zona.

0
Pistas de Atletismo.
Complejo Deportivo Nuñez
Blanca. PMD

1

0

3

Las necesidades de más pistas de atletismo aumentarían si
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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

Piscinas aire libre, cubiertas y mixtas
Piscinas (PAL-PCU-Mixtas)
m2 necesarios unidad:
2000
Estándar hab. / Espacio Dep.:
20.000,00
Actuales
zona NORTE
Beiro
Chana
Norte

La programación descrita en el cuadro por Distritos será recomendativa.

zona CENTRO
Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)

Estándar de piscina
cubierta, 1 por cada 30.000
habitantes. Piscina Cubierta
Arabial. PMD

zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

3
1
1
1
4
0
0
4

5,22
0,85
1,44
2,93

5
1
1
3

1
1
1
-1

1
1
0

4,15
1,60
2,56

4
2
2

3
1
2

8

Salas Cubiertas (pabellones)
Pabellones (PAB)
m2 necesarios unidad:
2200
Estándar hab. / Espacio Dep.:
20.000,00
Actuales
zona NORTE
Beiro
Chana
Norte
zona CENTRO
Con el incremento de población previsto se deberá prever
que hay que aumentar en seis pabellones en toda la ciudad
(Normativo por Distritos) y dos salas de barrio (SAL) en los
núcleos de El Fargue y Lancha del Genil:

Albayzin
Centro
Ronda
(El Fargue)
zona SUR
Genil
Zaidín
(Lancha del Genil)
GRANADA

Óptimo
Déficit
teórico real
6,95
7
4
1,69
2
1
2,07
2
1
3,19
3
2

6
3
1
2
2
1
0
1
3
2
1

11

16

Óptimo
Déficit
teórico real
6,95
7
1
1,69
2
-1
2,07
2
1
3,19
3
1
0,00
5,22
5
3
0,85
1
0
1,44
1
1
2,93
3
2
0,00
1 SAL
4,15
4
1
1,60
2
0
2,56
2
1
1 SAL
16
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Espacios deportivos en Instalaciones deportivas convencionales no reglados (PISTAS RECREATIVAS –PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES)
Es criterio del PDID de Granada que la acción pública en
materia deportiva se centre en cubrir el déficit de instalaciones deportivas convencionales regladas por lo que las
de carácter no reglado no se contemplan a efectos de su
programación pública.
No obstante se introduce el estándar que debe existir que al
menos se debe prever una instalación deportiva elemental
por cada distrito

Instalaciones deportivas singulares de fácil acceso para
la población
Este tipo de instalaciones generalmente se construyen asociadas a los espacios libres públicos, por lo que el PDID establecerá los criterios de diseño y los indicadores necesarios
para garantizar su integración dentro de estos espacios.

Red Complementaria y Red
Básica. Ciudad Deportiva
de Armilla. Dependiente
del Área de Deportes de la
Diputación de Granada.

Asimismo, en relación con la red de Carriles-Bici, debido
tanto a su especificidad como a su carácter no estrictamente
deportivo –medio de transporte alternativo- el Plan promoverá la compleción del trazado actual de carriles-bici para
favorecer su consideración tanto como red urbana que interrelacione los principales espacios libres y las instalaciones
deportivas de la ciudad, como metropolitana integrándose
en los proyectos que en este sentido promueve entre otros
la Diputación Provincial de Granada.
Áreas de Actividad de fácil acceso para la población:
Las áreas de actividad surgen vinculadas a espacios libres,
o a los entornos rurales de la ciudad. La intervención pública del PDID de Granada se programará a partir del inventario que se ha realizado tanto de las existentes como de las
potenciales, estableciendo en cada caso las necesidades
de adecuación para la facilitar su conocimiento y la práctica
deportiva.

Área de Actividad
Programada. Vía verde en la
cabecera del río Genil entre
Güejar Sierra y El Charcón.
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Espacio libre periurbano
Llano de la Perdiz.

RED COMPLEMENTARIA
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 federativo 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 deporte
de competición a nivel medio y el espectáculo deportivo
Espacio libre radial Bulevar
Joaquina Eguaras.

a) PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, distinguiendo entre:
• 1 Complejo de Tenis – con diversos espacios de raqueta y aforo de más de 2.000 espectadores.
• FRO pista larga y aforo más de 2.000 espectadores.
No se plantea necesaria su construcción si es de manera individual, se puede vincular al complejo deportivo antes mencionado.
• Se considera una actuación vinculada a la Red Especial a través de complejos de deportes de raqueta
o Centros de Especialización.
b) CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS:
• CAM-2 y aforo de más de 5.000 espectadores.
• Se considera como ACTUACIONES SECUNDARIAS
la construcción de nuevos Estadios de Fútbol por considerar cubierta esta necesidad.
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c) PISTAS DE ATLETISMO:
• ATL-4 y aforo de más de 2.000 espectadores
• Esta actuación puede estar vinculada a la ampliación
en aforo de algunas de las pistas ya existentes en la
ciudad; por ejemplo la del Complejo Deportivo Núñez
Blanca, pasando de las casi mil localidades a las
2.000 que se necesitaría para completar la red complementaria.
• Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.

• Centro de Natación compuesto de diversas piletas todas superiores a las definidas como PAL-4 y PCU-4
destinadas a la competición y aforo de más de 1.000
espectadores.
• Se debe intentar que abarque las mayores modalidades posibles: natación, waterpolo, sincronizada y
saltos.
• Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.
e) SALAS CUBIERTAS – PABELLONES
• PAB – 3 a 4 y aforo de más de 1.000 espectadores
• Pabellón polideportivo con aforo mínimo de 1.000 espectadores que de servicio al deporte de competición
nacional.
• Se considera ésta una ACTUACIÓN PRIORITARIA.
• Pabellón de tenis de mesa.
• Vinculado a la iniciativa del club y a una actuación general con los deportes de raqueta.
• Se considera una actuación vinculada a la Red Especial (complejo de tenis y deportes de raqueta)

Instalaciones deportivas singulares o convencionales
para la práctica deportiva minoritaria:
Espacios deportivos convencionales
a) CAMPOS DE RUGBY.
• Demanda satisfecha.
• Compatibilizar su uso con los de la Red Básica.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
b) CAMPOS DE HOCKEY
• La demanda actualmente es escasa.
• Se debe compatibilizar su uso con los CAM del tipo
c (hierba artificial) de la red básica.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
c) CAMPOS DE BÉISBOL
• La demanda actualmente es escasa.
• Se debe asociar su construcción a la iniciativa privada
o federativa.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
d) VELÓDROMOS de cuerda menor de 250mts.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

Espacios deportivos singulares
d) PISCINAS
• PAL-4 y PCU-4 y aforo de más de 1.000 espectadores

e) COMPLEJOS DE TIRO –olímpico y con arco.
• Se considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
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f) CENTROS ECUESTRES.
• Existe un Centro Ecuestre en la ciudad gestionado por
la Sociedad Hípica.
• Este Centro ecuestre, junto con otro ubicado en Cenes
de la Vega, da servicio al Área Metropolitana.
• La construcción de un nuevo centro ecuestre se considera una ACTUACIÓN DE INTERÉS.
g) CIRCUITOS DE MOTOR de pequeñas dimensiones.
• Su construcción se vincula principalmente a la iniciativa privada o federativa, considerándose una ACTUACIÓN SECUNDARIA.
h) CAMPOS DE GOLF DE 9 HOYOS.
• La oferta es prácticamente inexistente en toda la aglomeración urbana, desconociéndose la posible demanda.
• La construcción de un campo de golf de 9 hoyos se
considera una ACTUACIÓN SECUNDARIA.

municipal en convenio con la Federación de Piragüismo, para realizar una promoción deportiva municipal
de esta especialidad.
Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.

Red Especial. Canal de remo
y piragüismo del río Genil a
su paso por Granada.

d) Pistas de modelismo
• Se considera una ACTUACIÓN DE INTERÉS.
Centros deportivos para la promoción de deporte de
alto nivel:
a) Centro de Tecnificación de Gimnasia.
• Se considera una ACTUACIÓN DE INTERÉS.
b) Centros de Especialización Técnica de Deportes de
Raqueta: Tenis, Tenis de mesa, Bádminton, Frontón,
Squash, Padel...
• Se considera una ACTUACIÓN DE INTERÉS.
c) Centro de Tecnificación o Especialización de Baloncesto.
• Se considera una ACTUACIÓN DE INTERÉS.

Instalaciones deportivas de accesibilidad restringida:
Al ser instalaciones donde la población en general no tiene
acceso: centros penitenciarios, centros militares, seminarios,... el Plan Director no establecerá criterios de planificación ya que su aumento o reducción no aporta una mejora a
la red de instalaciones.

Grandes instalaciones para el deporte de elite y el espectáculo deportivo:

RED ESPECIAL

b) PALACIO DEL HIELO.
• Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.

a) MODERNIZACIÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES
• Se considera una ACTUACIÓN PRIORITARIA.

Grandes instalaciones asociadas al medio natural:
El componente territorial es determinante para la ubicación
de estas instalaciones.
c) Canales de remo y piragüismo.
Para la puesta en marcha definitiva del canal de
aguas bravas, hacen falta diversos estudios: uno sobre de las diferentes necesidades para su total puesta
en marcha, es decir, estudio de caudal de agua necesario para realizar distintos tipos de actividades tales
como, escuelas deportivas de piragüismo y descenso
de aguas tranquilas, descensos de aguas bravas a
distinto nivel: Local, provincial, autonómico, nacional
e internacional, variando de esa forma el caudal de
agua necesario para el desarrollo de la actividad y por
lo tanto del coste real de puesta en marcha de las
bombas de agua; otro estudio, una vez conocido el
gasto real, de las posibilidades de gestión – uso federativo (para competiciones y entrenamientos), uso
privado y uso municipal (promoción del piragüismo).
El plan propone a modo recomendativo la gestión
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5.3. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE GRANADA
5.3.1. EL MARCO TERRITORIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (1.999), que engloba a 32 municipios y
más de 450.000 habitantes (el 60% de la población de la
provincia) es un documento promovido por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y fruto del consenso entre la
Junta de Andalucía, la Administración central, la Diputación
Provincial de Granada y los Ayuntamientos implicados.
Como principal objetivo, el Plan se propone convertir la Aglomeración Urbana de Granada en un territorio estratégico y
competitivo respecto al resto de España y de Andalucía, a
través de la mejora de sus infraestructuras de comunicación
y de sus recursos ambientales y productivos; la adecuación
de la estructura territorial a la ciudad funcional y la ordenación coordinada de los núcleos urbanos y de las dotaciones
y servicios.
Los objetivos del POTAUG se centran en: mejorar la habitabilidad, establecer medidas de articulación territorial,
realización de proyectos medioambientales y mejorar los
recursos productivos territoriales.
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La defensa y mejora de los valores ambientales y paisajísticos es otra de las constantes del Plan. Los principales proyectos se centran en la protección de la red hídrica, la finalización de las infraestructuras del ciclo integral del agua, la
creación de una normativa vinculante para los planeamientos municipales, la realización de un inventario de zonas de
interés para la aglomeración y el desarrollo de una normativa específica para preservar de transformaciones innecesarias a las zonas de alto potencial productivo. Además,
se prevé la regeneración de 24 zonas degradadas por canteras, graveras y vertederos; la restauración de la calidad
ambiental en ocho tramos de cauces fluviales afectados por
vertidos contaminantes y la intervención en medio centenar
de cauces menores que presentan una escasa capacidad
de drenaje debido a una inadecuada urbanización.
En cuanto a los espacios libres, el Plan diferencia entre los
tradicionalmente utilizados como zonas de ocio (Pinares de
La Zubia, Dehesa del Generalife y embalse de Cubillas, entre otros) y los que por su situación estratégica y sus valores paisajísticos o históricos no deben ser urbanizados en
ningún caso, como las tierras tradicionales de cultivo de la
Vega de Granada. Ambos tipos de enclaves quedarán interconectados por una malla de ocho recorridos a lo largo de
todo el ámbito de la aglomeración.
En líneas generales, el Plan propone una estructura territorial que consolide el suelo actualmente edificado y programado por los planes municipales y limite el crecimiento

futuro en función de las necesidades de la aglomeración en
su conjunto. Se plantean así distintos usos vinculados de
interés general para la ciudad central, la conurbación norte
y la conurbación sur.
En la ciudad central se señalan zonas de mantenimiento
de espacios libres (la Alhambra o el Parque Urbano García
Lorca, entre otras) y áreas de dotaciones supramunicipales
(hospitales, Universidad, Palacio de Deportes), a la vez que
se hace una reserva de suelo para el Campus de la Salud.
En la conurbación norte, las principales reservas de suelo
se dirigen a actividades productivas, dotaciones supramunicipales y espacios libres públicos. Por su parte, en la conurbación sur se presta especial atención a la ordenación
supramunicipal conjunta del aeródromo de Armilla y a la dotación de suelos para las actividades ligadas al Campus de
la Salud.
Las determinaciones del Plan se completan, en materia cultural, con la inventariación, catalogación y protección de un
total de 226 bienes de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y etnológico.
El desarrollo de las directrices del plan aprobado plantea
como objetivo mancomunar la ordenación urbana y territorial de la zona, así como sus servicios de transportes. En
esta entidad participan tanto las Administraciones central y
autonómica como la Diputación Provincial de Granada y el
resto de las entidades locales de la zona.
Los 32 municipios incluidos en la Aglomeración Urbana de
Granada son Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe,
Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina,
Churriana, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Granada, Güevejar, Huétor-Vega, Jun, Láchar, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil y Víznar.
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5.3.2. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
AREA METROPOLITANA DE GRANADA
La siguiente información ha sido contrastada con los propios
Ayuntamientos e incluye una lista detallada de las instalaciones deportivas existentes y las que están en proyecto,
bien con financiación propia o al 50 % con la Conserjería de
Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, o
a través de convenios con la Diputación Provincial de Granada.

ALBOLOTE
Población actual (1): 14.000 habitantes
Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
Rocódromo (casa de la juventud): presas de resina sobre
bloque de hormigón con zona de boulder y vías verticales
de poca altura).

RED BÁSICA
Campo de fútbol de hierba natural.
Pista de atletismo actual a slurry
Pista de padel.

RED BÁSICA
Campo de fútbol de tierra
Piscina descubierta 27 X 13
Pista de tenis 1
Pistas de fútbol sala 2
Sala cubierta 1
ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
Circuito de ciclismo.
Red Básica. Pista Municipal
de Atletismo de 6 calles.
Atarfe.

Campo de fútbol de tierra
Campos de fútbol 7: 2
Pista de petanca.
Pistas de tenis 2
Sala cubierta

Campo de fútbol 7 de tierra 1
Campo de fútbol de tierra 1
Pabellón (polígono Juncaril) 1
Pista de atletismo de asfalto 1
Pistas de tenis 3
Pistas polideportivas 3
Sala cubierta 1

En construcción :

Red Básica. Pabellón
Municipal de Atarfe.

Población actual (1): 4.525 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

En construcción: Polideportivo: (Convenio con la DGD:
finalización para 2007)

RED BÁSICA

RED COMPLEMENTARIA
Piscina descubierta 50 x 25

ALFACAR

ALHENDIN
Población actual (1): 4.506 habitantes
Población estimada 2011 (2): 7.500 habitantes

RED BÁSICA
Campo de fútbol de tierra
Pistas polideportivas 2
Pista de tenis.
Pista de minibasket
En proyecto:
RED BÁSICA
Piscina cubierta (fase de licitación): prevista para el ejercicio 2005-2006.
Pabellón cubierto: previsto para el ejercicio 2.006-2.007.

(1) Los datos de población
Actual se corresponden al
censo de 2003
(2) Los datos de población
estimada se corresponden
a las estimaciones del
POTAUG
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Red Complementaria y Red
Básica. Ciudad Deportiva
de Armilla. Dependiente
del Área de Deportes de la
Diputación de Granada.

ARMILLA
Población actual (1): 16.524 habitantes
Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

Población actual (1): 3.653 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

RED BASICA

RED BASICA
Anillo de atletismo
Campo de fútbol de tierra
Pista de tenis
Pista polideportiva 2
Sala cubierta escolar
Sala cubierta

Campo de fútbol de tierra
Campo de fútbol de hierba natural
Pabellón cubierto
Piscina cubierta 25 x 12
Pistas polideportivas 3

Red Complementaria.
Circuito de Karting de la
Ciudad Deportiva de Armilla.

CAJAR

Ciudad deportiva:
Campo de fútbol 7
Campo de fútbol de hierba natural
Campos de fútbol de tierra 3
Campos de voley playa 3
Pabellón cubierto
Piscina descubierta de 25 x 12
Pistas de petanca 3
Pistas de tenis 3
Salas cubiertas 3
Pistas Polideportivas 6
ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
Circuito de bicicleta
Mini golf
Rocódromo: Muro desplomado para travesías de búlder,
techo final (4 vías).
RED COMPLEMENTARIA
Campo de Rugby
Campo de Hockey Hierba Artificial
Velódromo
Circuito de Karting (circuito de educación vial)

CENES DE LA VEGA
Población actual (1): 5.882 habitantes
Población estimada 2011 (2): 7.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra
Piscina descubierta
Pista polideportiva 2
RED ESPECIAL
AREA DE ACTIVIDAD
Zona de aterrizaje de parapente (parcela privada)
En proyecto:
RED BASICA
Pista Voley playa
RED ESPECIAL
Zona de aterrizaje de parapente

ATARFE
Red Básica. Campo de fútbol
de Cenes de la Vega.

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS

CIJUELA

Población actual (1): 11.680 habitantes
Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

Población actual (1): 1.758 habitantes
Población estimada 2011 (2): 2.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de hierba artificial
Pabellón cubierto
Piscina cubierta de 25 x 12
Pista de atletismo de 6 calles
Pista de tenis 2
Pista polideportiva
Pistas de petanca 3
Sala cubierta

RED BASICA
Campo de fútbol tierra
Pista polideportiva 2
Pista polideportiva (dentro de un parque)
En proyecto:
Pistas polideportivas (ampliación)
Campo de fútbol (construcción del graderío)
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CULLAR VEGA

DILAR

Población actual (1): 4.799 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

Población actual (1): 1.472 habitantes
Población estimada 2011 (2): 2.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol tierra
Pista polideportiva

RED BASICA
Campo de fútbol tierra
Pista polideportiva

CHAUCHINA

FUENTE VAQUEROS

Población actual (1): 4.251 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

Población actual (1): 3.937 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5000 habitantes

RED BASICA
Polideportivo:
Campo de Fútbol 7.
Campo de Fútbol de tierra
Pistas Polideportivas 2

RED BASICA
Polideportivo:

En proyecto: (en fase de solicitud de convenio con la
DGD)
Pistas polideportivas 2
Sala polivalente

CHURRIANA DE LA VEGA

Red Básica. Pabellón
Municipal de Churriana de la
Vega.

En proyecto:
Pabellón cubierto (convenio con la Diputación Provincial
de Granada)

Población actual (1): 7.948 habitantes
Población estimada 2011 (2): 10.000 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol tierra
Pabellón cubierto de tres módulos
Piscina cubierta de 25 x 12 y descubierta en verano
Pistas de petanca 8
Pistas polideportivas 3
Sala cubierta (musculación)
ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
Rocódromo

Campo de fútbol 7 de tierra
Campo de fútbol de tierra
Pista baloncesto
Pista de atletismo de 6 calles (alrededor del campo).
Pista de Voley Playa
Pista polideportiva 3
Pistas de tenis 3
Recta de Salto de longitud con foso.
Sala cubierta

GOJAR
Población actual (1): 3.823 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol tierra
Pista polideportiva 2
Pistas de petanca 3
ESPACIO DEPORTIVO SINGULAR
Zona de patinaje y monopatín (Half pipe)
En proyecto:
RED BASICA
Pabellón cubierto
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GÜEVEJAR
Población actual (1): 1756 habitantes
Población estimada 2011 (2): 2.500 habitantes

Población actual (1): 2.525 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Piscina descubierta 25 X 12,5
Pista polideportiva

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pista de Tenis.
Pista polideportiva.

HUETOR VEGA
Población actual (1): 10.193 habitantes
Población estimada 2011 (2):12.500 habitantes

Red Básica. Campo de fúbol
de hierba artificial de La
Zubia.

LACHAR

RED BASICA
Polideportivo:
Campo de fútbol de tierra
Pabellón cubierto
Pista polideportiva 4
En construcción:
Pabellón (convenio con la Diputación Provincial de Granada)

En Peñuelas (anejo de Lachar):
Campo de fútbol de tierra
RED COMPLEMENTARIA
ESPACIO DEPORTIVO SINGULAR
Circuito de motor (radio control).
Circuito de MotoCross.
En proyecto
RED BASICA
Pista polideportiva (en fase de solicitud de convenio con
la DGD)
Pista polideportiva en Peñuelas (en fase de solicitud de
convenio con la Diputación Provincial de Granada)

En proyecto: (Convenio con la DGD)
Campo de fútbol (hierba artificial)
Piscina cubierta
JUN

Población actual (1): 15.017 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pista polideportiva
Pista polideportiva
Pistas de tenis 2 (convenio con entidades privadas)
Sala cubierta (convenio con entidades privadas)

RED BASICA
Campo de fútbol de hierba artificial
Campo de fútbol de tierra
Pabellón cubierto
Pistas de tenis 2
Pistas polideportivas 2

En construcción: (convenio con la Diputación Provincial
de Granada)

ESPACIO DEPORTIVO SINGULAR
Rocódromo cubierto con búlder.
Zona de patinaje (Half Pipe)

Anillo de atletismo
Pista polideportiva.

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS

LA ZUBIA

Población actual (1): 1.978 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

En proyecto:
Pistas polideportivas (2) con vestuarios (convenio con la
DGD)
Piscina cubierta. (Convenio con la Diputación Provincial de
Granada)

Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

En construcción:
Piscina cubierta
En proyecto:
RED COMPLEMENTARIA
Velódromo
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LAS GABIAS

MONACHIL

Población actual (1): 9.773 habitantes
Población estimada 2011 (2): 12.500 habitantes

Población actual (1): 5.684 habitantes
Población estimada 2011 (2): 12.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de hierba artificial.
Pabellón cubierto.
Pistas polideportivas 6

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pabellón cubierto.
Pistas de petanca 7
Pistas polideportivas 2
Salas deportivas: taichi, gimnasia,… 2

RED COMPLEMENTARIA
ESPACIO DEPORTIVO SINGULAR
Circuito de motor (radio control).
Campo de tiro olímpico

Red Especial. Campo de
Golf de 18 hoyos en Las
Gabias.

En proyecto:
RED BASICA
Piscina cubierta (en fase de solicitud de convenio con la
DGD)

RED ESPECIAL
Campo de Golf (de 18 Hoyos): propiedad privada.
En proyecto:
RED BASICA
Piscina cubierta de 25 X 12 (convenida con la DGD)

Barrio de Monachil: en estudio un convenio con entidad
privada para gestionar un polideportivo.
RED ESPECIAL
CARDA: Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada
(C.S.D).
Campo de fútbol de hierba natural
Jacuzzis y saunas 4
Pabellón cubierto
Piscina olímpica cubierta
Pista de atletismo
Sala de musculación.
Sala Deportiva
Sala Polivalente
Zona de saltos y velocidad cubiertas

MARACENA
Población actual (1): 16.587 habitantes
Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de hierba artificial.
Campo de fútbol de hierba natural.
Campo de fútbol de tierra.
Pabellón cubierto.
Pista polideportiva.
Pistas de tenis 3
Salas cubiertas 2
RED COMPLEMENTARIA
Piscina descubierta 50 X 25
En proyecto:
RED ESPECIAL
Sala cubierta para 1 Centro Tecnificación de lucha. (convenio con la DGD)

Red Especial. Pabellón
Cubierto. Centro de Alto
Redimiento de Andalucía.
Sierra Nevada. Monachil.

Red Especial. Recta de
Atletismo Cubierta de
6 calles. Centro de Alto
Redimiento de Andalucía.
Sierra Nevada. Monachil.
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Red Básica. Polideportivo
Municipal de Ogíjares.

Red Básica. Campo de fútbol
de Pinos Genil.

OGIJARES

PELIGROS

Población actual (1): 10.494 habitantes
Población estimada 2011 (2): 12.500 habitantes

Población actual (1): 8.500 habitantes

RED BASICA
Ciudad Deportiva de la Diputación: detallada en Armilla,
pues está en los dos términos municipales.

RED BASICA
Polideportivo:
Campo de fútbol de tierra 2
Piscina pequeña (vaso infantil).
Pista de petanca.
Pistas de tenis 2
Pistas polideportivas 2

Polideportivo:
Campo de fútbol tierra
Explanada de tierra
Frontón
Pista de bádminton
Pista de Voleyball
Pista polideportiva
Pistas de squash 2
Pistas polideportivas 2
Sala deportiva
Recta de atletismo de 60 m. de slurry

Población estimada 2011 (2): 12.500 habitantes

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
Zona de patinaje y monopatín (Half pipe)
RED COMPLEMENTARIA
Piscina descubierta (50x25).
En proyecto:

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES
Campo de mini golf
Circuito de bicicleta

RED BASICA
Hierba artificial en 2 campos de fútbol (convenida con la
DGD)

En construcción:
Pabellón (convenio con la DGD)
Piscina cubierta

En fase de solicitud de convenio con la DGD:
Pabellón cubierto.
Piscina cubierta

En Proyecto:
Campo de fútbol de hierba artificial
Pista de atletismo (en fase de solicitud de convenio a la
DGD)
OTURA
Población actual (1): 5.090 habitantes
Población estimada 2011 (2): 7.500 habitantes

RED BASICA
Polideportivo:
Campo de fútbol de tierra.
Pista de Voley Playa / Fútbol Playa.
Pista polideportiva.
Pista polideportiva.
Pistas de petanca 2
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PINOS GENIL
Población actual (1): 1.237 habitantes
Población estimada 2011 (2): 2.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pistas polideportivas 2

En proyecto:
Pabellón cubierto (convenio con la DGD)
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PINOS PUENTE

SANTA FE

VIZNAR

Población actual (1): 13.105 habitantes
Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

Población actual (1): 13.476 habitantes
Población estimada 2011 (2): 17.500 habitantes

Población actual (1): 753 habitantes
Población estimada 2011 (2): 2.500 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pabellón cubierto.
Piscina descubierta (no reglamentaria y cerrada).
Pista Polideportiva
Pista polideportiva (pequeña).
Pistas polideportivas 2

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pabellón cubierto.
Pista de atletismo de 250 m.
Pistas de baloncesto 2
Pistas de minibasket 2
Pistas polideportivas 2
Salas cubiertas 2

RED BASICA
Pista polideportiva.
Campo de fútbol de tierra.
Sala cubierta
En proyecto:
Expropiar terrenos adyacentes al campo de fútbol para
ampliación zona deportiva

Anejo de Casanueva – Zujaira:
Campo de fútbol de tierra
Pista Polideportiva.

Anejo de Pedro Ruiz:
Pista polideportiva.

Anejo de Valderrubio:
Campo de fútbol de tierra
Pistas Polideportivas 2

Anejo de El Jau:
Pista polideportiva
En proyecto: Convenio con la DGD, pendiente de la ejecución de:
Campo de fútbol
Piscina cubierta.

Anejo de Fuensanta y Trasmulas:
Campo de fútbol
Pista Polideportiva.
En proyecto: Convenio con la DGD, pendiente de ejecución de:
Piscina cubierta

RED COMPLEMENTARIA
Velódromo.

PULIANAS

VEGAS DEL GENIL

Población actual (1): 4.683 habitantes
Población estimada 2011 (2): 7.500 habitantes

Población actual (1): 3.994 habitantes
Población estimada 2011 (2): 5.000 habitantes

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pista polideportiva.

RED BASICA
Campo de fútbol de tierra.
Pistas polideportivas 3

En proyecto: Convenio con la DGD, pendiente de la ejecución de:

En construcción:
Pista de tenis

Pistas polideportivas 2
En proyecto: Convenio con la DGD, pendiente de la ejecución de:
Campo de fútbol 7
Pabellón cubierto.
Pista de atletismo.
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CONCLUSIONES
A través de este estudio aproximado de las dotaciones en
instalaciones deportivas del área metropolitana, cuya población es de 201.009 habitantes, llegamos a las siguientes
conclusiones:
■ No todos los espacios deportivos son reglamentarios.
■ No todos los espacios deportivos se ajustan a
los descritos por la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía.
■ La Red Básica está bastante completa, con algunos datos dignos de reseñar:
1. Campos de fútbol: En el 100% de los municipios existe
al menos uno, lo que supone un campo por cada 6.483
habitantes del área metropolitana, sin contar Granada,
siendo el estándar establecido por este PDID de 1 campo por cada 10.000 habitantes.

5. Pistas polideportivas: En el 100% de los municipios
existe al menos 1 pista polideportiva, con una cifra total de 64 pistas polideportivas, lo que supone 1 pista
por cada 3.140 habitantes; en construcción hay 15, lo
que supondrá un total de 79 pistas, es decir, 1 por cada
2.544 habitantes, siendo el estándar establecido en este
PDID, de 1 por cada 3.500 habitantes.
6. Pistas de atletismo: En la actualidad hay 3 construidas,
1 de 250 metros y 1 anillo. Si contabilizamos las 3 completas, supone 1 por cada 67.000 habitantes. Además
hay 2 en proyecto, lo que supondrá 1 por cada 40.200
habitantes, siendo los estándares establecidos por este
PDID de 1 por cada 100.000 habitantes.
A la vista de los datos extraídos se puede concluir cómo la
demanda del Área Metropolitana no incrementa el déficit de
equipamientos en la capital, a excepción de las piscinas.

2. Piscinas al aire libre: hay en la actualidad 9 construidas, lo que supone que corresponde una piscina descubierta por cada 22.333 habitantes.
3.- Piscinas cubiertas: hay en la actualidad: 4 construidas
(1 por cada 50.250 habitantes), 2 en construcción (supondrá una por cada 33.500 habitantes) y 8 en proyecto,
lo que significa que en pocos años, si se construyesen
todas, habría un total de 14 piscinas cubiertas en el área
metropolitana (1 por cada 14.357 habitantes),
El PDID establece un estándar de 1 por cada
20.000 habitantes tanto para piscinas al Aire Libre
como Cubiertas y Mixtas.
Si bien en estos momentos existe un déficit y están concentradas en dos zonas, con las que están en estos momentos en construcción, el déficit y la concentración por
zonas continuará; con las proyectadas, si se ejecutasen,
dejaría de existir déficit aunque se sigue contemplando
una concentración excesiva de este tipo de infraestructuras, en la zona sur del área metropolitana y un déficit
en la zona este.
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4. Pabellones cubiertos: Hay en la actualidad 13 construidos (1 por cada 15.460 habitantes), 2 en construcción (1 por cada 13.400 habitantes) y 5 en proyecto (1
por cada 10.050 habitantes), siendo el estándar establecido en este PDID de 1 por cada 20.000 habitantes,
las necesidades quedan cubierta en la actualidad, pero
hay que tener en cuenta un factor importante que es el
de la dispersión geográfica.
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5.4. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA
PROVINCIA DE GRANADA
La influencia que las instalaciones deportivas de la Red
Complementaria y Red Especial ejercen sobre la actividad
deportiva de la Ciudad de Granada y su área metropolitana,
es evidente, pues se trata de instalaciones que dan servicios a la competición a nivel medio (comarcal, provincial y
autonómico).

PAL
Centro de natación descubierto Piscinas de 50 m. y vasos
reglamentarios al aire libre de saltos de trampolín.
Albolote 50 x 25
Maracena 50 x 25
Motril 50 x 25
Peligros 50 x 21

Red Complementaria.
Instalaciones deportivas para
el deporte de competición
y el espectáculo deportivo.
ATL Estadio de Fútbol y
Pista de Atletismo de 8
calles. Almuñecar.

5.4.1 RED COMPLEMENTARIA
PCU
La red complementaria de instalaciones deportivas es aquella que da servicio a la competición a nivel medio en el ámbito comarcal, provincial y autonómico, así como a las actividades deportivas minoritarias y/o restringidas. El marco de
influencia se considera básicamente el provincial.
Las instalaciones deportivas de la Red Complementaria se
clasifican en tres grupos:
1.- Instalaciones deportivas convencionales para el deporte de competición a nivel medio y el espectáculo
deportivo:
Estadios de fútbol o de atletismo, pabellones deportivos de
aforo medio, complejos de piscinas con vasos de 50 m. y
vasos de saltos de trampolín, etc.

Centro de natación cubierta Piscinas de 50 m. y vasos reglamentarios cubierto de saltos de trampolín.
Granada (Universidad: Campus de Fuentenueva 50 x 25
(descubierta en verano)
PAB
Pabellón cubierto Pabellones deportivos cubiertos con aforo de 1.000 a 5.000 espectadores en grada fija.

Red Complementaria.
PCU. Piscina Cubierta de
50 metros (descubierta
en verano). Campus de
Fuentenueva. Universidad de
Granada

Almuñecar
Baza
Motril
FRO

En este tipo de instalaciones para la competición se incluyen
aquellas con espacios deportivos de carácter convencional
que poseen unas condiciones técnicas y de aforo asociadas
a la competición y al espectáculo deportivo.
ATL
Estadio de Pistas de atletismo con aforo de atletismo 2.000
a 5.000 espectadores.
Almuñecar (8 calles)
Baza (8 calles)
Guadix (8 calles)
Motril (8 calles)
Pinos Puente (8 calles)
FUT
Estadio de fútbol Campos de fútbol con aforo de 5.000 a
20.000 espectadores.
Almuñecar
Armilla
Guadix
Motril
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Frontón Frontones con aforo 1.000 espectadores en grada fija.
TEN
Complejo de tenis Centros de tenis con aforo 2.000 espectadores en grada fija.
Atarfe (Tiro de Pichón). El aforo no alcanza los 2.000 espectadores aunque es el único complejo que puede albergar competiciones con público en la Provincia de Granada.
2.- Instalaciones deportivas convencionales o singulares de práctica deportiva minoritaria:
Incluyen los espacios asociados a deportes de carácter minoritario: hockey, rugby, béisbol, etc. o que posean condiciones espaciales muy específicas: centros de tiro olímpico y de
tiro con arco, velódromos, complejos de hípica para salto de
obstáculos y doma, campos de golf de 9 hoyos, etc.
Velódromos
Velódromo de cuerda <250 m. No se incluyen los circuitos
de bicicleta (red básica).
Armilla (Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial)
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Red Complementaria.
Instalaciones deportivas
convecionales para el
deporte de competición a
nivel medio y el espectáculo
deportivo.Velódromo de 250
metros de cuerda. Ciudad
Deportiva de Armilla.
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Red Complementaria.
Instalaciones deportivas
convencionales de práctica
deportiva minoritariaCampo
de Hockey de hierba artificial.
Ciudad Deportiva de Armilla

Instalaciones Deportivas Convencionales:
CAM Rugby, Hockey hierba y BE béisbol

Granada: Campo de Rugby de la Universidad de Granada
(Campus de Fuente Nueva)
Armilla: Ciudad Deportiva (rugby y hockey hierba)
Instalaciones Deportivas Singulares:

5.4.2 RED ESPECIAL

Recorrido de Tiro
TI. Campos de recorrido de tiro (olímpico y con arco)
Atarfe (2 campos)
Baza (2 campos)
Cájar
Caniles (2 campos)
Castillejar
Cullar
Durcal
Guadix
Huescar
Huetor Tajar
Huetor Vega
La Taha
La Zubia
Las Gabias
Órgiva
Purullena
Zujar

Es la que da servicio a la práctica deportiva de élite: a nivel
formativo, de competición y de espectáculo y a la práctica
generalizada de actividades deportivas con fuertes connotaciones territoriales.

Hípica
HI. Centro ecuestre. No se incluyen los hipódromos ni los
centros de concurso completo (red especial).
Red Complemetaria.
Instalaciones deportivas
singulares para práctica
deportiva minoritaria.Campo
de Golf de 9 hoyos. Motril.
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3. Instalaciones deportivas de accesibilidad restringida
Accesibles a un colectivo o grupo de usuarios determinado:
clubes deportivos de Empresas, complejos deportivos de
los centros universitarios, militares y penitenciarios, es decir, con falta de accesibilidad para la población en general.
A la hora de hacer un análisis y valoración del censo, estos
espacios deportivos deben ser considerados aisladamente
al no general una mejora en la dotación deportiva.

Campo de rugby, hockey hierba y béisbol.

Red Complementaria.
Instalaciones deportivas
singulares para práctica
deportiva minoritaria. Centro
Ecuestre de Cenes de la
Vega.

Motril (Los Moriscos)

Guadix

Almuñecar (Marina del Este)
Cenes de la Vega
Granada (Sociedad Hípica)
Motor
CM. Circuitos de motor de pequeñas dimensiones (motocross, karting, etc.)
Baza
Guadix
La Zubia

La red especial no puede basarse en indicadores o estándares, como en el caso de la red básica, ni tampoco en
criterios territoriales, tales como la proximidad de las aglomeraciones urbanas, como en el caso de la red complementaria; tienen carácter único: todas son específicamente
diferentes y tienen características propias que dependen del
lugar, de la promoción y del programa que se desarrolle, de
las condiciones de accesibilidad, de la belleza del entorno,
etc. Ésto hace que sea necesario elaborar un proceso de
análisis independiente, a fin de evaluar el nivel de impacto
que produce, así como el radio de influencia que generan,
siendo éste como mínimo supraprovincial.
La planificación de las instalaciones deportivas de la red
espacial deben aunar su uso puntual en acontecimientos
excepcionales con su uso cotidiano, incluyendo elementos
o construcciones temporales que se utilicen en los acontecimientos excepcionales.
Las instalaciones deportivas de la Red Especial se clasifican en:
1. Grandes Instalaciones singulares asociadas al medio natural:
Gracias al entorno en el que se encuentras ubicadas, favorecen el ocio-deporte en contacto directo con la naturaleza.
Deportes de Invierno
ESQ. Zona de deportes de invierno.

Golf
GO-1. Campos de golf con 9 hoyos de recorrido.

Estación de esquí del Puerto de la Ragua
(Jérez del Marquesado)
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Monachil: Estación de esquí de Sierra Nevada
Golf
GO-2. Campos de Golf.
Campo de 18 hoyos Las Gabias
Remo y Piragüismo
RE 1 y 2. Zona de Remo. PI. Piragüismo.
Canal Artificial de Aguas Bravas Río Genil. Granada

2. Áreas de actividad de difícil acceso para la población:
Asociadas al medio natural terrestre:

Río Genazar
Río Genil
Río Maitena
Río Genil (Coto de Pinillos)
Embalse de Quentar
Río Riofrío
Río Trevelez
Río Frailes (Coto de Velillos)
Río Genil (Coto del Embalse de Canales)
Río Cacín (Coto del embalse de los Bermejales)
Río Guadiana Menor (Coto del Embalse del Negratín)
Embalse Francisco Abellán
Pantaneta de la Calahorra
Playas de Carchuna (Mar Mediterraneo)

Grandes instalaciones
singulares asociadas al
medio natural. Canal de remo
y piragüismo del río Genil.

Asociadas al medio natural aéreo:
Escalada
Zona de vuelo
AA. Zona de escalada.
Sierra Nevada Parque Nacional
Sierra Nevada Parque Natural

AA. Zona de vuelo
Cenes de la Vega (Parapente)
Atarfe (Aeroveleta)

Cavidades
AA. Cavidades

Asociadas al medio natural acuático:

Alfacar (Cueva del Agua)
Atarfe (Sima de la Raja Santa)
Castril (Cueva de Don Fernándo)
Iznalloz (Cueva del Agua)
Recorrido de caza
AA. Campo de recorrido de caza
Caniles
Castril
Cuevas del Campo
Freila
Galera
Orce
Puebla de don Fadrique
Zujar
Coto de Pesca
AA. Cotos de pesca
Río Aguas Blancas
Río Alhama
Río Cacín
Río Castril
Río Dilar
Embalse de Beznar
Embalse de Colomera
Embalse del Cubillas
Embalse de San Clemente
Río Fardes

Memoria de Información y Diagnostico

Embalses, lagos
AA. Embalses, lagos.

Áreas de actividad de difícil
acceso para la población
asociado al medio natural
aéreo. Zona de vuelo en
Atarfe.

Albolote-Atarfe: Embalse del Cubillas
Arenas del Rey: Embalse de los Bermejales
Colomera: Embalse de Colomera
Cullar y otros: Embalse del Negratín
Huescar: Embalse de San Clemente
La Peza: Embalse Pérez Abellán
Lecrín: Embalse de Beznar
Güejar Sierra: Embalse de Canales
Puerto Deportivo
AA. Puertos Deportivos
Almuñecar: Marina del Este
Motril
3.- Centros Deportivos para la formación del deporte de
alto nivel:
Estas instalaciones deportivas impulsan y promocionan el
deporte de alto nivel, mediante la formación de los deportistas con mayores aptitudes mediante los centros de alto
rendimiento y centros de tecnificación deportiva.

Áreas de actividad de difícil
acceso para la población
asociado al medio natural
acuático. Embalse de
Cubillas.
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Instalaciones deportivas para
la formación de deportistas
de alto nivel. CARDA Sierra
Nevada: Piscina de 50
metros.

CARDA Sierra Nevada:
zona cubierta de saltos y
velocidad.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SIERRA NEVADA
(CARDA)
Piscina Cubierta : 50 X 25 (6 calles)
Campo de Hierba Artificial: Fútbol, Hockey Y Rugby.
Pista de Atletismo de 8 calles
Pabellón de 54 X 32
Módulo Cubierto de atletismo de 6 calles x 130 m.
Sala Cubierta de Deportes Colectivos.
Zona Cubierta de Saltos de altura, pértiga y longitud.
Sala de Artes Marciales y Esgrima.
Sala de Musculación.
En Proyecto:
Centro de Tecnificación de Gimnasia (Granada)
Centro de Tecnificación de Lucha (Maracena)
4.- Grandes instalaciones para el deporte de elite y el
espectáculo deportivo:
Instalaciones deportivas que acogen con frecuencia competiciones de alto nivel y que contribuyen al “deporte-espectáculo” en sus más diversas vertientes.
Se trata de instalaciones que reúnen las características de
deporte de elite, espectáculo y exclusividad. Pueden producir un fuerte impacto territorial y poseen un carácter único
que genera acontecimientos deportivos de elevada resonancia: autódromos, circuitos de motociclismo, hipódromos,
palacios de deportes, estadios de fútbol y de atletismo de
gran aforo.

De la misma manera hay escasez de centros de tenis con
aforo de 2.000 espectadores para poder realizar competiciones.
Por otro lado, los frontones con aforo de más de 1.000 espectadores son inexistentes en toda la provincia.
En cuanto a las instalaciones deportivas de práctica deportiva minoritaria destacar los 20 campos de tiro, 3 campos de
rugby y 1 de hockey hierba, 3 circuitos de motor de pequeñas dimensiones, 3 centros hipódromos y un campo de golf
de 9 hoyos.
En cuanto al análisis de la Red Especial, destacan los 24
espacios de pesca, 8 lagos, 8 recorridos de caza, 4 cuevas, 2 puertos deportivos, 2 zonas de vuelo, 2 estaciones
de deportes de invierno, 1 canal de aguas bravas, 1 campo
de golf de 18 hoyos y múltiples zonas de escalada en el
macizo de Sierra Nevada, lo que supone una oferta amplia
en cuanto al tipo de instalaciones singulares asociadas al
medio natural y las áreas de actividad de difícil acceso para
la población.
Por otro lado la existencia del Centro de Alto Rendimiento
de Andalucía (CARDA) de Sierra Nevada pone a la provincia a la cabeza de los centros existentes en España para
entrenamiento en altura.
Por último en cuanto a las instalaciones del deporte de elite
y el espectáculo deportivo, se cuenta con un Estadio de Fútbol y un Palacio de los Deportes en la capital, lo que limita
cierto tipo de espectáculos deportivos a esta ubicación.

PALACIO DE LOS DEPORTES
Granada
ESTADIO DE FÚTBOL
Granada
CONCLUSIONES
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La dotación de la provincia en cuanto a la red complementaria de instalaciones deportivas está dotada en algún tipo de
instalación, como es el caso de las pistas de atletismo (4),
los campos de fútbol (4), o las piscinas decubiertas descubiertas de 50 m. (4). Existe déficit en cuanto a las piscinas
cubiertas de 50 m. por no existir ninguna en la provincia.
En cuanto a los pabellones de aforo medio (entre 1.000 y
1.5000) existen 3 en la provincia pero faltan en alguna ciudad de población intermedia, como en Guadix.

Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada

96

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
5.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA EXISTENTES EN
GRANADA Y SU ENTORNO

plemente programados. No obstante lo anterior, algunos de
ello cobran una especial relevancia además de por sus posibilidades intrínsecas como soporte de actividades deportivas, en función de su papel para la definición de una red de
espacios libres integrada y estructuradora de la ciudad, que
facilite la cercanía de este tipo de espacios al ciudadano.

5.5.1. ANÁLISIS PREVIO DE LAS AREAS DE
ACTIVIDAD.
En el presente apartado se procede a la caracterización de
las áreas de actividad deportiva que existen en Granada y
su entorno y que por tanto son utilizadas en mayor o menor medida por los ciudadanos de este municipio. A estos
efectos se han diferenciado entre las que se emplazan en
la ciudad de Granada, frente a aquellas otras ubicadas en
el medio rural y/o natural tanto municipal como metropolitano.
Para las primeras se han considerado todos aquellas que
se encuentran integradas dentro de la red de espacios libres de carácter público de la ciudad, dado que en el ámbito
urbano son los espacios que acogen la practica totalidad
de la actividad deportiva que se realiza fuera de las instalaciones específicas. Sin embargo serán las segundas las
que adquieran verdadera importancia por su enorme potencial como áreas de actividad deportiva. Para ello se han
considerado aquellos espacios que, de una parte, reúnen
las mejores condiciones ambientales, paisajísticas, topográficas, por su posición, etc. para la actividad deportiva
generalmente espontánea, o bien aquellos otros que en la
práctica ya tienen consolidado dicho uso por la población de
Granada y su aglomeración urbana.
Por último, se dedica un apartado específico al análisis de
la red actual y futura de carriles-bici metropolitanos, debido a su especial significación como soporte de actividades
deportivas –senderismo, bicicleta, carrera continua, etc.- en
entornos periurbanos 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 alternativo y singular que se integra dentro del
concepto de hábito saludable, que se encuentra tan vigente
y tan demandado por los ciudadanos.

5.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES
DE GRANADA.
A los efectos del presente apartado se consideran áreas de
actividad deportiva de carácter urbano a todos los espacios
libres públicos que están previstos en el Plan General de
Ordenación Urbana vigente –PGOU’2.000-, con independencia de que se encuentren ejecutados, gestionados o sim-
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Área de Actividad Deportiva.
Parque Urbano García Lorca

Así pues, los espacios libres de Granada mas relevantes
debido a su papel como áreas de actividad deportiva actuales o potenciales son los indicados a continuación, encuadrados en los siguientes grupos: URBANOS (Grandes
Parques, Radiales y Trasversales) y PERIURBANOS.
-URBANOS:
-GRANDES PARQUES: Espacios de cierta extensión superficial que suponen una dotación de carácter general para
toda la ciudad.
-Bosques de La Alhambra,
-Parque García Lorca
-Parque Almunia
-ESPACIOS LIBRES RADIALES: Espacios libres en los
que destacan de una parte su componente longitudinal y de
otra su papel articulador urbano al relacionar radialmente el
centro o sus barrios aledaños con la periferia urbana.
-Bulevar Joaquina Eguaras
-Bulevar La Argentinita
-Eje Granada-Maracena-Albolote por el trazado del ferrocarril.
-Eje Estación Los Andaluces-Bobadilla por el trazado del
ferrocarril.
-Bulevar Parque del Zaidin

Área de Actividad Deportiva.
Espacio libre Radial. Bulevar
la Argentinita.

-ESPACIOS LIBRES TRASVERSALES: Espacios libres en
los que destacan de una parte su componente longitudinal y
de otra su papel articulador urbano al relacionar trasversalmente diferentes barrios de la ciudad.
-Arroyo de San Jerónimo
-Trasversal Norte de Granada: Carreteras de Alfacar-Viznar; de Pulianas; de Jaén; de Maracena; La Chana y Circunvalación.
-Circunvalación de Granada
-Ronda Sur de Granada
-Eje del Río Genil: Bola de Oro; Paseos de La Bomba, Salón y del Violón; Riberas occidentales del Genil.
-PERIURBANOS:
-Llano de La Perdiz (Parque Periurbano de la Dehesa del
Generalife).
-Cerro de San Miguel/Sacromonte.
-Entorno del Camino de los Neveros.
-Parque rural del Río Beiro.
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ESPACIOS LIBRES DE
GRANADA
URBANOS
Grandes Parques:
GP-1. Bosques de la Alhambra
GP-2. Parque García Lorca
GP-3. Parque Almunia
Espacios Libres Radiales:
ER-1. Bulevar Joaquina Eguaras.
ER-2. Bulevar La Argentinita.
ER-3. Eje Granada- MaracenaAlbolote por trazado de ferrocarril.
ER-4. Eje Estación de los
Andaluces- Bobadilla por trazado
del ferrocarril.
ER-5. Bulevar Parque del Zaidin.
Espacios Libres Trasversales:
ET-1. Arroyo de San Jerónimo.
ET-2.Trasversal Norte de
Granada.
ET-3. Circunvalación de Granada
ET-4. Ronda Sur de Granada
ET-5. Eje del Río Genil
PERIURBANOS
EP-1. Llano de la Perdiz.
EP-2.Cerro de San Miguel Sacromonte
EP-3. Entorno de Camino de los
Neveros
EP-4. Parque Rural Rí-o Beiro
GP Grandes Parques
ER Espacios Radiales
ET Espacios Trasversales
EP Espacios Periurbanos

Espacios libres PGOU
Espacios libres POTAUG
Itinerarios rurales
Itinerarios urbanos

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada

98

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
5.5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
LIBRES DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE
GRANADA.
Se consideran áreas de actividad deportiva de carácter metropolitano a todos los espacios libres que se encuentran
integrados dentro del Sistema de Espacios Libres definido
por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada – POTAUG’1.999- con independencia de que se encuentren ejecutados, gestionados
o simplemente propuestos. A continuación se trascribe un
extracto de la Memoria de Ordenación del citado plan donde se describen y justifican las determinaciones respecto al
Sistema de Espacios Libres de la Aglomeración Urbana
de Granada:
EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.
Junto al sistema de asentamientos y al de comunicaciones
y transportes, el otro principal sistema estructurante definido en este Plan de Ordenación del Territorio es el de Espacios Libres, 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 abiertos pervivientes
entre las áreas urbanizadas y su periferia inmediata.
En realidad, muchos espacios alcanzan carácter de libres
socialmente sentidos y vividos de modo completamente espontáneo o por tradición histórica, independientemente 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
condición de dominio público, cabe establecer las medidas
oportunas para el mantenimiento de las circunstancias que
han posibilitado esta función social. La otra alternativa consiste en potenciar el uso colectivo de determinados espacios, en crear nuevos espacios libres en definitiva, desde
las competencias de la planificación territorial. En el caso
de la aglomeración urbana de Granada y con la oportunidad
brindada por la formulación de este Plan de Ordenación del
Territorio, se llega más lejos aún al proponer la construcción
de un sistema de espacios libres, con referencia supramunicipal para toda la aglomeración urbana.
Con este Sistema se pretende que muchas áreas y ciertos corredores formen parte del circuito de desplazamientos cotidianos, siendo preciso favorecer una trama básica
de espacios libres que disponga de buena accesibilidad y
completa continuidad a través de elementos lineales como
cursos fluviales, vías pecuarias, carreteras secundarias, caminos y senderos. A su vez, la declaración de los espacios
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constituyentes del Sistema permite establecer determinaciones que conducen al mantenimiento de sus condiciones
paisajísticas y ambientales, puesto que quedan al margen
de procesos urbanísticos.

Parque Periurbano Dehesa
del Generalife (Llano de la
Perdiz).

FINALIDAD DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
La ordenación que se propone para el Sistema de Espacios
Libres parte de la consideración de su capacidad estructurante del espacio y de su condición de referente básico
para la organización del territorio de la aglomeración urbana. A partir de estos principios, la propuesta del Sistema
se ajusta a diversos objetivos estratégicos, todos ellos presumiblemente alcanzables con la aplicación de este Plan
de Ordenación del Territorio. Por otro lado, además de los
objetivos múltiples que se pretende cumplir con la construcción del Sistema, la consideración conjunta del mismo pone
de manifiesto su capacidad para reforzar la estructuración
del sistema de asentamientos a través de espacios lúdicorecreativos que propicien su continuidad física y funcional.
En principio, precisar que el Sistema de Espacios Libres de
la aglomeración urbana de Granada está constituido por el
suelo que debe permanecer básicamente libre de edificación
a fin de permitir el contacto 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 paisajísticos compatibles con las actividades
humanas de ocio relacionadas con el medio. Forman parte también del Sistema las infraestructuras e instalaciones
que facilitan las finalidades anteriores. Precisar igualmente
que los espacios libres normalmente no han de pertenecer
al dominio público, pero sí han de ser de aprovechamiento
social, donde predominan los elementos de carácter natural
sobre los de origen antropológico; tratándose de espacios
abiertos, al aire libre, destinados esencialmente a actividades relacionadas con el paseo, deporte, recreo, contacto
con la naturaleza y otras formas de ocio. Implican, además, su sujeción al dominio rural o forestal.
En el territorio afectado por la propuesta se establecerán
las acciones y medidas que desarrollen los siguientes objetivos: complementar el sistema de aglomeración con los
distintos sistemas municipales; facilitar su acceso desde los
núcleos del sistema de asentamientos; favorecer su continuidad a través de los núcleos urbanos; mejorar el paisaje
urbano limítrofe; evitar su ocupación con usos, instalaciones o construcciones inadecuadas; salvaguardar los valores ecológicos y paisajísticos que contienen; mantener la
actividad agrícola y tratar de recuperarla en los terrenos
que se encuentren en situación de abandono productivo;
fomentar la revegetación de los suelos forestales afectados
cuando sus características así lo recomienden; aumentar
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Espacio libre periurbano
Llano de la Perdiz.

Espacio libre radial Bulevar
Joaquina Eguaras.
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el suelo de dominio público; evitar la privatización de suelos afectos al dominio público o de carácter patrimonial de
las Administraciones y Entidades Públicas; fomentar la recuperación de los suelos de dominio público ocupados por
particulares; proteger, mejorar y rehabilitar los bienes con
valores culturales de interés para la aglomeración; mejorar
o construir los canales de interconexión entre los distintos
espacios integrantes; construir las infraestructuras necesarias para facilitar el uso colectivo; facilitar el conocimiento
público de estos espacios y sus características; finalmente,
y como objetivo integrador de todos los anteriores, poner en
valor socialmente el Sistema de Espacios Libres.
La materialización de estos objetivos ha requerido concebir
un Sistema extenso, ramificado, complejo, que se apoya en
masas acuáticas, espacios agrícolas y forestales, de gran
potencial recreativo a partir de sus condiciones ambientales
y paisajísticas y de localización relativa en la aglomeración
urbana, así como en cursos fluviales, vías pecuarias, carreteras secundarias y caminos importantes, espacios lineales
todos ellos que en su mayoría tienen capacidad estructurante y, además, suelen corresponderse con corredores visuales de gran valor.

ción con situaciones diversas no sólo de índole física, sino
también dominiciales y jurídicas, lo que se pone de manifiesto en la Zonificación del suelo afectado, que conlleva
consecuencias a los efectos de la regulación de los usos y
transformaciones permitidos. A este respecto, se distinguen
las siguientes situaciones:
Zona 1, “Suelos incluidos en espacios naturales protegidos”;
Zona 2, “Suelos de alto valor ecológico-ambiental”;
Zona 3, “Suelos de alto valor productivo”;
Zona 4, “Otros suelos de los espacios extensivos” y
Zona 5, “Suelo de espacios lineales y enlaces entre itinerarios”.

A través de la red de espacios lineales se traban y vinculan
los espacios extensivos del Sistema y muchos de los núcleos de población y su entorno rural, interrelacionándose
así espacio urbano, agrícola y forestal; a su vez, los itinerarios se interconectan a través de un viario de unión (enlaces) que tiene por objeto integrar la totalidad de la red.
Ahora bien, casi todos estos espacios lineales, sean de itinerario o de enlace, tienen suficiente carácter y, a veces,
heterogeneidad como para hacerlos por si mismos atractivos y explicativos de los hechos naturales concurrentes.

Las actuaciones que se proponen tienen por referencia los
elementos constituyentes y los itinerarios del Sistema, que
más adelante se pormenorizan, pero subyace la mencionada zonificación del suelo afectado. Así, en las zonas incursas en espacios naturales protegidos, la intervención ha
de compatibilizarse con la que prevén los correspondientes instrumentos de gestión, aparte de ser, de por si, especialmente sensible con los requerimientos ecológicos de
estos espacios acreedores de protección al más alto nivel
normativo. En los suelos de alto valor ecológico-ambiental
definidos por este Plan,pero que no están declarados espacios protegidos, las actuaciones son, como en el caso
anterior, especialmente respetuosas con los requerimientos
ecológicos del medio, pero existe un más decidido compromiso del Plan de Ordenación del Territorio por acercarlo a
su uso y disfrute colectivo; en estos suelos, por lo demás,
es mayoritario el dominio público. En los suelos de alto valor productivo, donde es predominante el dominio privado,
puesto que se trata de los predios agrícolas de vega que
han sido incluidos dentro del Sistema de Espacios Libres,
las actuaciones van especialmente dirigidas a la activación,
señalización y mejora de los recorridos internos, que son
normalmente de dominio público (vías pecuarias, caminos
principales, márgenes fluviales, etc.), a la protección y, si
cabe, restauración de edificios de interés cultural y, como
no, a la preservación de los usos actuales de tales suelos.
En los que no están sujetos a ninguna de las situaciones
anteriores, la actuaciones son más flexibles, siempre que
la funcionalidad perseguida lo requiera. Finalmente, en los
suelos afectados por los espacios lineales, tanto de itinerario como de enlace, todas las actuaciones tienen una serie
de denominadores comunes: la restitución del dominio público en caso de haber sido ocupado, la construcción de
miradores en puntos estratégicos y, cuando sea preciso, la
mejora del trazado y piso y la recualificación ambiental y
paisajística de sus márgenes..

Consecuencia lógica de la importante superficie abarcada
por el Sistema de Espacios Libres ha sido su superposi-

La organización funcional del Sistema de Espacios Libres
se materializa en Itinerarios. Un total de ocho definidos re-

La comprehensión y apreciación de tan vasta superficie y
la organización de los espacios, recorridos internos de los
mismos y ejes de conexión entre aquéllos ha recomendado
su segregación por itinerarios. Cada uno de ellos está compuesto por al menos dos espacios extensivos que guardan
elementos territorialmente integrados, a tenor de las características definidoras del medio y de la propia conformación
de los elementos vertebradores. Aunque, a veces, es el factor localización (contigüidad) el que decide, en general los
espacios conformadores de un mismo itinerario expresan
afinidad territorial; adolecen de una determinada problemática; cuentan con diversos activos ambientales y paisajísticos y, en casos, culturales compartidos;, ofrecen potencialidades de similar signo y requieren actuaciones comunes en
aras a su máxima implicación como espacios libres.
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presentan la diversidad ambiental, ecológica, paisajística y
cultural del ámbito de la aglomeración urbana de Granada, concretándose en los siguientes: A, Vega Alta; B, Vega
Baja; C, Sierra Elvira-Embalse de Cubillas; D, Río Beiro-Alto
Darro; E, Interfluvios Orientales; F, Borde Noroccidental de
Sierra Nevada; G, Río Dílar; H, Alto Río Monachil. A su vez,
los itinerarios se conectan entre sí mediante los siguientes
nueve enlaces a fin de cerrar la malla del Sistema: A-BG, Vías pecuarias del borde suroccidental de la Vega; A-E,
Tramo urbano del río Genil; A-F, Pasillos del Chorrillo y de
las Canteras; A-G, Bajo río Dílar; B-C, El Alitaje y los Trances; C-D, Carretera de Nívar y el Castillejo; DE, Acequia de
Aynadamar-Cerro del Tambor; E-F-H, Carretera de Sierra
Nevada entre Pinos Genil y Choza Altera; F-G, Solana de
la Boca de la Pescá. Sobre cada itinerario, que presenta
una casuística distinta en función de las zonas dominiciales
y jurídicas, es decir, según las afecciones que tienen, se
pormenorizan las actuaciones y limitaciones...
...Además de los elementos citados como conformadores
del Sistema, éste se encontrará en gran parte vertebrado a
partir de unos importantes corredores urbanos de interconexión entre itinerarios, que están localizados en la ciudad central pues en ella se prevén actuaciones dirigidas a
facilitar el nexo entre la llanura y las lomas que le sirven de
apoyo físico. Los ejes de dirección aproximada este-oeste
facilitarán la interrelación de la Vega con las lomas orientales del interfluvio Beiro-Monachil e irán entrelazados por
ejes transversales norte-sur, siendo el más importante el
que discurre por el centro de la ciudad. El trazado y características principales de los tres que cumplirán con el objetivo
de conectar llanura y lomas se describen a continuación.
En primer lugar, en el extremo norte de la ciudad central,
se contaría con la carretera de nivel local-supramunicipal
de nueva construcción que prolongará la Circunvalación de
Granada hacia el este y que se proyecta con una mediana
tipo bulevar, por tanto, de interés como viario del Sistema
de Espacios Libres. Esta vía bordeará los suelos urbanizables del distrito Norte de Granada, intersectando con los
bulevares del mismo, y pondrá en contacto la CN-323 con la
carretera de Alfacar en un trazado semiparalelo al barranco
de San Jerónimo, que permitirá aproximarse al espacio libre
de nueva creación previsto en esta propuesta denominado
“Solana del Beiro” (D1). En un segundo eje, casi paralelo
pero ya de rango urbano, se propiciará con la culminación
de la avenida transversal que habrá de conectar, con tratamiento de bulevar, la salida de la Circunvalación en La Chana con el inicio de la carretera de Alfacar, y que ejercería la
función de corredor urbano de interconexión de recorridos.
El tercer eje está constituido por la Ronda Sur, que pone en
contacto la Circunvalación de la CN-323 con la carretera de
Sierra Nevada, ya en pleno valle del Genil, gracias al túnel
del Serrallo.
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Otros dos ejes de dirección general y funciones semejantes
a las anteriores se basan en los ríos que atraviesan la zona
sur de la ciudad, el Genil y el Monachil. En estas márgenes fluviales urbanas se plantean actuaciones de mejora y ampliación del espacio público. Así, el trayecto urbano
del río Genil requiere, sobre todo, nuevos tratamientos de
adecuación en el cruce con el Camino de Ronda. En cuanto al río Monachil, serán precisas actuaciones decididas de
mejora y ampliación del espacio público en unos márgenes
que actualmente no pueden satisfacer adecuadamente la
función que se espera de este eje en el Sistema de Espacios Libres.
Pero las grandes directrices articuladoras no se limitan a
estos enlaces centrales; antes bien, al segundo curso fluvial
en importancia dentro del ámbito de la aglomeración urbana, el río Dílar, le compete organizar el borde sudoeste de
la Vega, en una actuación coordinada con la construcción
de un distribuidor metropolitano propuesto que discurrirá
por su valle (VAU-08). En cualquier caso, la adecuación del
río Dílar estaría sujeta a actuaciones de encauzamiento y
creación de un parque fluvial lineal, con el tratamiento que
ello requiere y a especificar por su correspondiente proyecto de actuación, en consonancia con la actuación viaria, que
recualifique un espacio casi marginal (degradado y poco
accesible), pero de enorme potencial en su contribución al
Sistema de Espacios Libres.
Las actuaciones en recorridos completan las propuestas.
Ello implica la recuperación, habilitación o construcción, según los casos, de espacios lineales ocupados ilícitamente,
deteriorados en trazado y firme o, incluso, inexistentes pero
necesarios para la compleción del Sistema. A este respecto, además de incidir especialmente en las vías pecuarias
y riberas fluviales, por su carácter de espacios de dominio
público, también se prestará especial atención a la adecuación de los recorridos principales. En cuanto a los recorridos necesarios pero inexistentes, unos son de itinerario
y otros de enlace. Entre los primeros se encuentran únicamente los que afectan al itinerario “C” en el corredor del
ferrocarril, en el tramo a levantar (actuación “RFV- 06” del
sistema ferroviario), y en el corredor del río Juncaril. Entre
los segundos, la circunstancia se produce en el tramo Urbanización Cortijo de San Javier - Cortijo de Santa Teresa
del enlace “A-B-H”; el tramo de la acequia de Aynadamar
entre El Fargue y Granada del enlace “D-E”; en los dos
corredores alternativos previstos entre el itinerario “A” y “F”
que atravesarán los núcleos de la Cornisa sur; y finalmente, el enlace “F-G”, que ha de salvar la ladera meridional
de la Boca de la Pescá para descender hasta el río Dílar.
Como en casos anteriores, las actuaciones referidas para
los espacios lineales aparecen grafiadas en el plano de
ordenación correspondiente.
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Sistema de espacios libres:
Interfluvios orientales, río
Genil y río Aguas Blancas.

Sistema de espacios libres:
Intinerario Carretera de
Sierra Nevada entre Pinos
Genil y Choza Altera.
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A1. Vega Central
A2. Vega Sur
D1. La Solana del Beiro
E1. Cuenca del Bajo Darro
E2. Valle del Genil Medio
AI. Encauzamiento urbano del
río Monachil

CII. Ruta del Piedemonte
DI. Carretera de Víznar
DII. Carretera de Puerto Lobo
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
FV. Camino de los Neveros
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A continuación se relacionan los diferentes espacios de
carácter extensivo inventariados por el POTAUG, con expresión de aquellos que afectan total o parcialmente al municipio de Granada:
ITINERARIO A: Vega Alta
A1. Vega Central
A2. Vega Sur
ITINERARIO B: Vega Baja
B1. Madres de Rau y Soto
B2. Confluencia Fluvial Genil-Cubillas
B3. Pinares de Láchar
B4. Dehesa de Santa Fe

ITINERARIO B: Vega Baja
BI. Encauzamiento del río Genil
BII. Crta. Santa Fe-Fuente Vaqueros-Casa Real
BIII. Coladas de la Vega Baja Meridional
BIV. Camino de la Dehesa

Sistema de espacios libres:
espacios de carácter
extensivo, itinerario Borde
Noroccidental de Sierra
Nevada. Jardín Botánico de
la Cortijuela

ITINERARIO C: Sierra Elvira- Embalse de Cubillas
CI. Camino de los Eriales y Arroyo Juncaril
CII. Ruta del Piedemonte
CIII. Carril de la Serrata y Cañada Real de las Baterías
CIV. Carril del Collado de los Pinos
CV. Colada del Valle del río Cubillas

ITINERARIO C: Sierra Elvira- Embalse de Cubillas
C1. La Serrata
C2. Embalse del Cubillas
C3. Río Cubillas entre Tajo de Silva y Caparacena
C4. Vega de la Acequia del Llano
ITINERARIO D: Beiro-Alto río Darro
D1. La Solana del Beiro
D2. Sierra de Alfacar y Víznar

ITINERARIO D: Beiro-Alto río Darro
DI. Carretera de Víznar
DII. Carretera de Puerto Lobo
DIII. Cordel del Arzobispo
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
EIV. Valle bajo del Aguas Blancas
EV. Río Genil

ITINERARIO E: Interfluvios orientales
E1. Cuenca del Bajo Darro
E2. Valle del Genil Medio
ITINERARIO F: Borde Noroccidental de Sierra Nevada
F1. Cono de La Zubia
F2. Fuente del Hervidero
F3. Ladera occidental de Cerro Huenes
F4. Los Cahorros del Monachil
F5. Vega Alta de Monachil
F6. El Purche-Cerro Sanatorio
F7. Jardín Botánico de la Cortijuela
F8. El Trevenque
F9. Pico Boca de la Pescá

ITINERARIO F: Borde Noroccidental de Sierra Nevada
FI. Carretera Cumbres Verdes
FII. Camino de los Leñeros
FIII. Camino de Fuente Fría
FIV. Camino de los Hundideros
FV. Camino de los Neveros
FVI. Camino del Purche a la Cortijuela
FVII. Alto Arroyo de Huenes
FVIII. Arenales del Trevenque
FIX. Camino de la Espartera

Sistema de espacios
libres: espacios de
carácter extensivo, borde
Noroccidental de Sierra
Nevada Los Cahorros de
Monachil.

ITINERARIO G: Río Dílar
GI. Camino de Dílar a Bizcandía
GII. Camino de la Dehesa y Secanos

ITINERARIO G: Río Dílar
G1. El Bocaque-Molinos de la Ribere
G2. Angosturas de Ermita Vieja

ITINERARIO H: Alto Río Monachil
HI. Carretera de Sierra Nevada

ITINERARIO H: Alto Río Monachil
H1. Cabecera del Río Monachil
De igual modo, se relacionan los diferentes espacios
de carácter lineal así como los enlaces entre itinerarios inventariados por el POTAUG, con expresión de
aquellos que afectan total o parcialmente al municipio
de Granada:
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ITINERARIO A: Vega Alta
AI. Encauzamiento urbano del río Monachil

ENLACES DE ITINERARIOS:
Enlace 01: A-B-G
Vías pecuarias del borde suroccidental de la vega
Enlace 02: A-E
Tramo urbano del río Genil
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Sistema de espacios libres:
espacios de carácter
lineal, Itinerario Borde
Noroccidental de Sierra
Nevada, Camino de Fuente
Fría.

Enlace 03: A-F
Pasillos del Chorrillo y de las Canteras
Enlace 04: A-G
Bajo Río Dílar
Enalce 05: B-C
El Alitaje y los Trances
Enlace 06: C-D
Crta. de Nívar y El Castillejo
Enlace 07: D-E
Acequia de Aynadamar-Cerro del Tambor
Enlace 08: E-F-H
Crta. de Sierra Nevada entre Pinos Genil y Choza Altera
Enlace 09: F-G
Solana de la Boca de la Pescá

Sistema de espacios libres:
espacios de carácter lineal,
Itinerario Beiro-Alto Río
Darro, Carretera de Puerto
Lobo.
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5.6. LOS CARRILES DE BICICLETA

que el coche en distancias cortas, poco consumidor de espacio para aparcar, etc.

1.- Antecedentes históricos.
2.- Estudios previos.
3.- La infraestructura ciclista en las ciudades.
4.- Diagnosis de los carriles de la bicicleta en Granada y su
Área metropolitana.
5.- Diagnosis de la bicicleta en otras ciudades Europeas.
6.- Conclusiones.
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
A lo largo de la evolución de la historia del hombre, éste ha
ido buscando la mejora de la calidad de vida a través de los
medios de transporte, alguno de ellos, como es el caso de
la bicicleta, se ha utilizado para ésto y además para integrar
dicho medio de transporte a la actividad deportiva, utilizado
como medio de ocio en los caminos rurales.
En Andalucía la bicicleta surge como medio de transporte a
mediados del siglo XX, en Granada, y concretamente en la
Vega Granadina surge un apogeo en aquella época como
medio de transporte para llegar a los cultivos, así como forma de conectarla con la capital, junto con el tranvía, sirviendo de antecedente a lo que posteriormente se ha denominado movilidad en el Área Metropolitana de Granada.
En la actualidad la circulación de la bicicleta en la ciudad,
convive con los vehículos y los medios de transporte colectivos, pero principalmente se utiliza como forma deportiva no competitiva, de recorrer la geografía de la Aglomeración Urbana de Granada, pero de forma individualizada
o de colectivos deportivos reducidos, aunque estamos hablando de una ciudad con una gran afición a la práctica del
ciclismo, tanto de carretera como de montaña.
El Ayuntamiento, a través de la convocatoria del DÍA DE LA
BICICLETA, que anualmente se celebra, pretende animar a
la gente a que se concentre de forma lúdica en los distintos
recorridos que se plantean cada año. Pero el uso de la bicicleta dentro de la ciudad a lo largo del año queda restringido
a un grupo de intrépidos que se atreven a jugarse la vida,
bien en los viales de la capital, en las carreteras de acceso
a las concentraciones urbanas del Área metropolitana o en
el carril bici de la circunvalación; quedando tan solo en Granada como carriles más seguros: el del Parque del Zaidin,
Los Paseíllos Universitarios del Campus de Fuentenueva y
el de la Vega del Camino de Purchíl a Atarfe. Granada, al
igual otras ciudades andaluzas, está muy lejos de alcanzar
el nivel de las ciudades europeas en cuanto a redes de carriles bicicleta urbanos e interurbanos, en donde se valoran
los aspectos que reconocen la utilidad de la bicicleta: instrumento barato, ecológico, saludable, silencioso, más eficaz
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La bicicleta surge como
medio de transporte para
llegar a los cultivos

En Granada se ha elaborado un Plan Director de la Bicicleta, cuyo autor, Jose Luis Cañavate, detalla cuáles pueden
ser las alternativas de los futuros carriles bici dentro de la
ciudad y en el Área metropolitana, por otra parte, la Junta
de Andalucía. A través de la Consejería de Medio Ambiente
y la Dirección General de Educación Ambiental, ha redactado, con las aportaciones de distintos colectivos pro carriles
bicicleta, distintos Ayuntamientos y otras instituciones, un
documento titulado La Bicicleta como medio de transporte en Andalucía.
Estos dos documentos han sido utilizados como fuente para
la redacción de este apartado.
2. ESTUDIOS PREVIOS.
Los estudios realizados al respecto, demuestran que más
de un cuarto y hasta el 60-70 % de los viajes, en el caso
de las ciudades pequeñas, se llevan a cabo sin la ayuda de
motor, realizándose a pie o en bicicleta. Con la nueva forma
de vida, desde que el ciudadano vive en el Área metropolitana, estos modos de transporte han decrecido a favor del
vehículo, al haber aumentado la distancia diaria a recorrer
desde el domicilio hasta el centro de trabajo, zonas comerciales o de ocio, etc.
En países como Francia, en la última década:
- La distancia entre la aglomeración urbana y la residencia aumenta en un 12 %.
- Los trabajadores fuera de la ciudad aumentan en un
24 %
- Los desplazamientos entre la periferia urbana y los barrios de la ciudad, aumentan un 97 %.
Estos datos se pueden extrapolar a otras ciudades europeas y españolas.
Estos factores hacen que la movilidad en bicicleta sea cada
vez más difícil, al aumentar las distancias, además la concienciación política de necesidad de inversión en el transporte a pie o en bicicleta no se toma como prioritaria frente
a otro tipo de transportes. Algunas ciudades españolas han
optado por la peatonalización de grandes zonas urbanas,
compaginadas con el uso de la bicicleta, dando así paso a
unos modelos de consumo unidos a la de movilidad ciclista
y de hábitos de ocio y deporte saludable.
La bicicleta tiende a ser utilizada en recorridos menores de
3 kilómetros, pero siempre que se trate de un espacio “seguro”, estos desplazamientos de distancias cortas son más

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

La bicicleta tiende a ser
utilizada en recorridos
de menos de 3 Km, pero
siempre que se trate de
espacios seguros, como
en muchas de las ciudades
europeas.
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Carril bici de la Circinvalación
de Granada. Intersecciones
peligrosas para los ciclistas.

rápidos que en vehículo, cuyos usuarios utilizan el vehículo
para distancias inferiores a 5 Km. en más de la mitad de las
ocasiones.
Hoy en día la mayoría de los desplazamientos en bicicleta se deben a motivos recreativos, deportivos, de ocio, de
contacto con la naturaleza, es decir, deporte-salud y mucho
menos por motivos de movilidad urbana.

cauces fluviales, los carriles de bicicleta urbanos y los parque con carriles para bicicleta y patín.
La bicicleta tiene problemas de implantación importantes. A
continuación detallamos alguno de ellos:
1)
2)
3)
4)
5)

Aumento de distancias.
Barreras de las infraestructuras.
Entorno desagradable.
Escaso espacio en las calzadas.
Falta de mantenimiento en calzadas, túneles,
puentes, etc.
6) Falta de conexiones no automovilísticas entre
los barrios y la ciudad.
7) Inseguridad del ciclista en la ciudad.
8) Robo de bicicletas.
9) Falta de aparcamientos de bicicleta.
10) Falta de zonas vigiladas de estacionamiento de
las bicicletas.

Hay que potenciar el uso de la bicicleta por dos motivos
fundamentales:

Carril bici de la
Circunvalación de Granada.
Intersecciones poco seguras
para el ciclista en las
rotondas de acceso a la
autovía.

- Mejorar de la salud de los ciudadanos: avalado
por estudios de la OMS que ratifican este medio de
transporte como forma de mejorar la salud cardiovascular.
- Conseguir una movilidad urbana con otros medios de transporte no contaminantes, que a la vez
se haga compatible con las otras actividades que se
realizan, como es el caso del transporte urbano individual o colectivo.

3. LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS CIUDADES.

Carril bici segregado,
delimitado y protegido
del tráfico motorizado.
En ciudades de Bélgica,
la seguridad en las
intersecciones se soluciona
con pasarelas.
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En las ciudades españolas ha habido pocos intentos de realizar actuaciones a favor de la bicicleta como es el caso
de otras ciudades europeas que más adelante se detallarán. Hubo intentos de crear un convenio entre RENFE y
los ayuntamientos próximos a Barcelona, pero en 1996 el
proyecto se vino abajo.
La consecución de objetivos en este plano, ha de ser además de a base de políticas voluntaristas, reflejadas no sólo
al ámbito local, sino en el provincial, autonómico y estatal.
En regiones como Valencia y Euskadi se están haciendo
proyectos en el ámbito de la comunicación interurbana
y de naturaleza y ocio. También la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) a través del programa de las
“Vías Verdes”, potencia el uso de la bicicleta en las zonas
rurales.

En Andalucía se están iniciando los pasos para la integración de la bicicleta en la vida diaria en nuestras ciudades, si
bien, arrastramos un retraso de una década en cuanto a la
implantación de políticas de movilidad que nos sirvan para
analizar la situación y buscar el camino para la integración
de la bicicleta en la ciudad y su aglomeración urbana. En
la actualidad, la Dirección General de Medio Ambiente ha
programado un Estudio para la “introducción de la bicicleta
en Andalucía”, donde incluyen medidas de planificación en
cuanto a la competencia de las distintas administraciones
y recomendaciones para su redacción y gestión, así como
medidas normativas a desarrollar, aunque no se trata de un
Plan de Infraestructuras ciclistas donde se detalle un Plan
Director con una “Red de Vías Ciclistas de Andalucía”, proyecto para un futuro inmediato.
Los Planes Directores de la Bicicleta recogen una serie de
aspectos en cuanto a la construcción de las infraestructuras
ciclistas y que el de Granada concretamente, detalla de la
siguiente manera:

De todas formas hay que tener en cuenta que no es lo mismo diseñar una infraestructura urbana adecuada al uso de
la bicicleta como forma de desplazamiento en la ciudad y su
área metropolitana como ciclista urbano y periurbano que
accede al centro, a su lugar de trabajo, a su centro de trabajo…, que pasear en bicicleta contemplando la naturaleza,
como ciclista recreativo, turístico, cicloturista o deportivo,
donde podemos incluir los accesos a las playas y los paseos marítimos y los recorridos por los márgenes de los
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- Carril bici segregado, delimitado y protegido del
tráfico motorizado, bien en calzada con separador o en banda de acera con pavimento especial.. Se utilizaría en tramos metropolitanos integrados en la ciudad y los recorridos principales
que interconectan los barrios con el centro de la
ciudad. Un ejemplo claro de este tipo de carriles
bicicleta está en la M 40 en Madrid dirección a
Burgos, con buenos resultados en cuanto a su
seguridad y uso tanto por ciclistas deportivos
como recreativos.
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- Recorridos que coexisten con la calzada en vías
donde se regulan con alguna de las normativas
existentes de tráfico o con señalización de moderación de velocidad.
- EL PD de la Bicicleta describe medidas para el
progresivo desarrollo e implantación del carril bici
dentro de la trama urbana a corto, medio y largo
plazo con medidas como: potenciar el uso de la
bicicleta mediante campañas de concienciación,
mejora de las vías actuales, creación de recorridos recomendados, firma de convenios con distintas administraciones, creación de plazas de
aparcamiento, mejora y acondicionamiento de
arcenes, etc.
- Se planea la construcción de ejes completos en
fase única, con principio y fin del recorrido, cuyo
trazado se complete con las siguientes etapas
constructivas.

partiendo de la ciudad, y en muchos casos favoreciendo la actividad lúdico familiar.
3. Trazado paralelo a la Circunvalación (ya ejecutado)
y la Ronda Sur, que conecte con la red de la Aglomeración Urbana de Granada.
Las actuaciones realizadas en el municipio de Granada
hasta la fecha, para conformar una red de carriles bicicleta
son las siguientes:
•

4. DIAGNOSIS DE LOS CARRILES DE BICICLETA EN
GRANADA Y SU ÁREA METROPOLITANA.
El Ayuntamiento de Granada, a través del Centro Internacional de Estudios Urbanos, redactó el Plan Director de
Bicicleta de Granda, consensuado en su día por todos los
grupos municipales. En él se detallaban una red básica de
vías ciclistas en la ciudad que permitan la conexión futura
con una red más compleja detallada en la “Propuesta de
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Granada
– Ciclópolis”.
Las características que se detallan para la red de carriles
bicicleta del Plan Director son las siguientes:
1. Recorridos que conecten la ciudad con el exterior,
es decir, con todos los municipios de la aglomeración urbana y con las Áreas de Actividad que rodean la ciudad: Vega de Granada, Sierra Nevada,
Alfagüara, Sierra Elvira, etc. dando soluciones en
el centro con dos grandes ejes: Acera del Darro
– Reyes Católicos – Gran Vía y Pº de la Constitución en el centro y Camino de Ronda por el Oeste
de la ciudad.
2. Tramos que conecten los ejes principales de la red
con los barrios y los sectores favorables al uso de la
bicicleta como es el caso de la Cartuja (zona universitaria), Carrera del Darro y las riberas del Río Genil.
Este último proyecto se ha realizado en parte, aunque con pavimento de tierra, en la ribera alta del Río
Genil, realizando un proyecto que llega hasta Pinos
Genil y que ha favorecido el uso de la bicicleta como
forma de recreo-ocio en contacto con la naturaleza,
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Carril bici Parque Zaidin .
Góngora - Alminares - Cruce
Río Genil

Carril de la circunvalación: ejecutado por el MOPU
y cuyo mantenimiento depende del Ministerio de Fomento, con una longitud total de 6 Km. Su utilidad es
mínima, debido a que se trata de un trazado aislado
del resto de la ciudad, con enorme riesgo para los
ciclistas en las intersecciones de las rotondas: Recogidas, Méndez Núñez, La Chana. Las posibilidades de este carril son considerables si se modificase
su trazado en cuanto a los dos aspectos indicados:
seguridad y conexión.

•

Carril Bici Parque del Zaidin (frente al Palacio de
los Deportes) - Góngora- Alminares (hasta el cruce del Río Genil): Ejecutado por el Ayuntamientode
Granada, con una longitud de 1,8 Km., en algunos
tramos se trata de un carril segregado en la calzada
y en otros integrado en la acera o en los espacios
peatonales. El tramo que circunda el Parque del
Zaidin está muy utilizado principalmente por grupos
familiares al tratarse de un carril seguro siempre que
no se salga del recorrido.

•

Carril bici de avenida de Dilar: este carril ha sido
eliminado durante 2004, a petición de los comerciantes y vecinos del barrio.

•

Carril Bici de Avda. América: Con una longitud de
500 metros, con tramos segregados en la calzada y
otros integrados en la acera o en los espacios peatonales. La idea de este carril era la de conectar el
del Palacio de los Deportes con el de la Avenida de
Dilar.

•

Carril del Río Genil (en construcción): con el objetivo de unir los pueblos de la Vega de Granada con
el carril de la circunvalación y con las vías urbanas
de la ciudad.

•

Carril del Campus de la Salud (en construcción)

- En cuanto a las actuaciones en el ámbito metropolitano
la “Propuesta de Sistema Integrado de Transporte Me-
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Sendero Granada - Pinos
Genil. Intersecciones
solucionadas mediante
pasarelas

Francia: aparcabicicletas
seguro, cubiertos y vigilados
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Carril bici Belicena - Purchil,
segregado de la clazada, con
un guardarrail de madera, lo
que garantiza la seguridad
del ciclista

•

tropolitano de Granada – Cyclópolis”, mencionado anteriormente, plantea una red de itinerarios para bicicletas
que conecte la aglomeración urbana, como alternativa al
transporte, si bien desde el punto de vista del recreo, odio,
deporte y la salud hay que integrar dichas redes en los
Planes Directores de Instalaciones Deportivas.

•
•
•
•
•

Las actuaciones realizadas por la Diputación de Granada
en la Aglomeración Urbana de Granada hasta la fecha, para
conformar una red de carriles bicicleta son las siguientes:
•

•

Vía Verde Güejar Sierra Barranco de San Juan. Única
en Granada.

•

•
•
•
•
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Belicena – Santa Fe: Tramo de 2,4 Km.
en arcén y segregado de la calzada con un
guardarrail en madera. Carril muy utilizado
por todo tipo de usuarios. Es de 2 metros de
anchura y al tratarse de doble sentido, resulta estrecho. La seguridad y la señalización
es buena.
Atarfe – Santa Fe: Tramo de 3,8 Km. en arcén y con una anchura de 2,4 m. Segregado
de la calzada con un metro de separación y
con guardarrail de biondas simétricas. De reciente construcción, se prevé un uso elevado
de ciclistas al conectar dos poblaciones importantes de la Aglomeración Urbana.
Este carril es continuación del anterior,
pero con el inconveniente de que están desconectados al llegar a Santa Fe.
Otros tramos en construcción y cuya finalización está prevista para 2004 son los siguientes:
Belicena – Purchil: En su recorrido de casi
2 Km. unirá la población de Belicena con el
cruce de Purchil. Este tramo formará parte
del de Atarfe – Santa Fe – Belicena – Purchil,
interrumpido en los cascos urbanos al tratarse de competencia municipal.
Chimeneas – Chauchita, con una longitud
de 9 Km. con las mismas características que
los anteriores.
Fuente Vaqueros – Valderrubio.
Chimeneas – La Mala, discurre sobre una
plataforma de tierra.
Via verde de Güejar Sierra a Barranco de
San Juan: Es la única vía verde de la provincia de Granada y una de las 13 existentes en
Andalucía. Ubicada en el Parque Natural de
Sierra Nevada con un recorrido de 6 Km.

En proyecto la Diputación de Granada tiene el siguiente Plan de carriles bicicleta:

Lachar – Fuente Vaqueros – Chauchita:
8 Km.
Chauchita –Romilla: 1,5 Km.
Aeropuerto - Chimeneas: 7,6 Km.
Chimeneas – La Malahá: 9,3 Km.
Belicena – Santa Fe – Atarfe – Albolote:
14,1 Km. (construidos dos tramos).
Granada – Purchil – Las Gabias: 6 Km.

5.- DIAGNOSIS DE LA BICICLETA EN OTRAS CIUDADES EUROPEAS.
En los países europeos más avanzados en cuanto al uso de
la bicicleta en las ciudades como forma de movilidad urbana: Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Dinamarca, Suiza,
Francia, Italia, etc. arrojan datos elocuentes:
Entre el 10 y el 30 % de los pasajeros acceden a las
paradas de autobuses en bicicleta
Entre el 30 y el 40 % de los pasajeros acceden a las
estaciones de tren en bicicleta
En Bélgica ha aumentado entre un 25 y un 30 % el acceso a los institutos y colegios en bicicleta.
El porcentaje de viajes en bicicleta en algunas ciudades
europeas es el siguiente:
Córdoba: 0,5 %
Donostia: 2 %
Estrasburgo (Francia): 12%
Friburgo (Alemania): 22 %
Groninga (Holanda): 39 %
Odense (Dinamarca): 25 %
Ferrera (Italia): 30 %
Parama (Italia): 19 %
Basilea (Suiza): 16%
Salzburgo (Austria): 19 %
Houten (Holanda) 52 %
En el Área metropolitana de París se están instalando
16.000 amarres vigilados para bicicleta, con alquileres, reparación y mantenimiento de este medio.
La ocupación de estas plazas llega al 90 % en días
laborables.
En Francia, el 95 % de las ciudades tienen carriles bicicleta compartidos con el autobús o los tranvías
en superficie, no segregados, de 3,5 m. y 4,5 m. de
anchura, o segregados de una anchura mínima de
4,5 m.
En España, ciudades como Donostia y Córdoba, han
apostado por un Plan Director de la Bicicleta, con
normativa específica al respecto, donde la normativa
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local obliga a la construcción de plazas de aparcamiento para bicicletas en las viviendas, los centros
públicos, los lugares históricos, las instalaciones deportivas y recreativas, etc., marcando unos estándares en cuanto a número de habitantes o de aforo
del recinto. Están construyendo una red de carriles
bicicleta, que aunque están todavía muy lejos del
resto de la media europea, están muy por encima de
otras ciudades españolas.
En estos países está regulado el transporte de la bicicleta en los trenes, de manera que los viajeros ciclistas
pueden conectar con otros transportes para los recorridos, que bien por su distancia o por su pendiente, sea
más rápidos hacerlos en trenes. De esta manera el deporte de la bicicleta se ha extendido, además de cómo
medio de transporte, como forma de recreación, pues
a través de los trenes se acercan a los recorridos que
por su atractivo o su seguridad son más idóneos para la
práctica de la Bicicleta de montaña bien de forma deportiva o lúdica, familiar o individual, etc.
6.- CONCLUSIONES.
A lo largo y ancho de la geografía española y concretamente en la andaluza, se están realizando actuaciones sobre
carriles bicicleta, si bien no siempre se cumplen los objetivos de eficacia y seguridad tanto de los ciclistas como de
los peatones, que en muchos casos comparten los carriles
en determinados trayectos o en intersecciones.

5. Construcción de carriles separados de los conductores con medidas suficientes de seguridad,
evitando los tramos de arcenes que tan sólo están
separados los ciclistas mediante una raya pintada
en el suelo, o las calles y avenidas con un carril diferenciado simplemente por el color de la pintura del
pavimento.
6. Construcción de carriles separados de los peatones, pues al compartir zonas de acera para ambos fines, se producen situaciones de riesgo para
ambos colectivos.
7. Construcción de carriles bicicleta de recorrido
circular en parques y jardines, que son utilizados
de forma lúdico deportiva por colectivos de tipo familiar, con una gran rentabilidad social, al ser espacios
muy seguros para el tránsito con niños.
8. Señalizar los recorridos: de manera que el ciclista
tenga una información concreta de las distancias y
los lugares que recorre, así como de aviso de las
potenciales situaciones de peligro, como es el caso
de intersecciones. Así mismo debe estar señalizado
para el resto de los vehículos, para avisar de la presencia de ciclistas en ruta, de las intersecciones con
los carriles bicicleta, etc.
9. Planificar estratégicamente la información ciudadana: 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 anima al uso de la bicicleta como forma lúdico deportiva
a nivel individual o colectivo en el tiempo libre.

La falta de aparcabicicletas
ocasiona este tipo de
situaciones

Aviso a los conductores de la
presencia de ciclistas en ruta.
Actuaciones de la Diputación
Provincial de Granada para
aumentar la seguridad de los
cilistas

En definitiva hay que programar una serie de actuaciones
que cumplan una serie de objetivos que deben ser comunes
en todas las inversiones que se realicen para tal fin. Tales
objetivos son los siguientes:
1. Realización de un Plan conjunto que programe una
red conectada de carriles bicicleta, evitando las
actuaciones aisladas que dan lugar a tramos de carriles inconexos y por lo tanto inseguros y sin rendimiento social.
2. Descripción detallada de las características técnicas que deben cumplir los carriles bicicleta, de
manera que existan documentos que as detallan
y homogenicen la construcción de los mismos, de
manera que se garantice la seguridad y comodidad
de los ciclistas y los peatones: pavimento, anchura
mínima, tipo de carril, etc.
3. Realización de un plan de seguridad de intersecciones que evite los cruces peligrosos de los ciclistas con los vehículos.
4. Proyectar instalación de aparca bicicletas: dentro de zonas urbanas.
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6. SUELO DISPONIBLE ACTUAL Y PROGRAMADO

Se ha analizado desde tres vertientes diferentes: 1: las posibilidades de mejora o ampliación de las instalaciones del
PMD.; 2: parcelas incluidas en el inventario de inmuebles
del patrimonio municipal y calificadas para uso deportivo; y
3: el suelo programado por el PGOU. de granada (2.000).
6.1. POSIBILIDADES DE MEJORA O AMPLIACIÓN DE
LAS INSTALACIONES DEL P.M.D
Como conclusión respecto a las posibilidades de reforma
o ampliación de las instalaciones del PMD. cabe destacar lo siguiente:
- Prácticamente dos tercios de las instalaciones actuales del PMD. requieren actuaciones de reestructuración o son susceptibles de ser ampliadas o mejoradas
con otros espacios deportivos, con la siguiente distribución por la ciudad de tales casos:

- Desde el punto de vista cuantitativo, la mayoría de las
ampliaciones consisten en la ocupación de pequeñas
franjas de terreno que aunque su incorporación a la
instalación actual redundará en una mejoría de la dotación, son siempre de limitada incidencia. Caso aparte pueden considerarse los relacionados con las dos
instalaciones más relevantes, Estadio Los Cármenes
y Palacio de Deportes, ya que los espacios aledaños
que las circundan tienen una cierta entidad. Por tanto
puede considerarse, que la mejora en términos globales del nivel actual de las Instalaciones Deportivas
de Granada no puede apoyarse únicamente en la intensificación de los usos deportivos de las parcelas
actualmente en uso.
- Atendiendo a los tipos de instalaciones deportivas
cabe concluir lo siguiente:

• En la zona Norte, la mitad de las instalaciones
se encuentran consolidadas, repartiéndose
el resto entre las que pueden ser mejoradas:
Polideportivo Molino Nuevo, Pista Polideportiva
Ismail, Pistas Polideportivas Francisco Dalmau,
Complejo Deportivo Chana, Complejo Deportivo Cerrillo de Maracena y Polideportivo Parque
Nueva Granada.

- Las dos instalaciones de mayor rango del municipio, el Estadio Los Cármenes y el Palacio
de Deportes, son susceptibles de ser ampliadas bien para mejorar su inserción urbana, bien
para completar sus dotaciones deportivas, bien
para mejorar su gestión económica y explotación comercial. Tales propuestas deberán ser
concretadas por el Plan Director.

• En la zona Centro, se encuentra consolidada la
Piscina Cubierta Arabial mientras que son susceptibles de ser reestructurados el Complejo Deportivo
del Estadio de la Juventud, la Pista Polideportiva
el Fargue y el Complejo Deportivo Aynadamar.

- Todos los Complejos Deportivos del municipio
son susceptibles bien de ser reestructurados
para mejorar su dotación, bien de ser ampliados
para ocupar diversos espacios hoy infrautilizados o sin uso específico.

• Y en la zona Sur, las instalaciones programadas
para su mejora son el Polideportivo Félix Rodríguez de la Fuente; las Pistas Polideportivas
Poeta Javier Egea, Pista Polideportiva Lancha
del Genil y el Complejo Deportivo Núñez Blanca; mientras que las ampliables son el Complejo
Deportivo Bola de Oro, el Estadio Los Cármenes y el Palacio de Deportes.

- Respecto de los polideportivos, únicamente
dos de ellos se encuentran totalmente consolidados en su uso actual –Casería de Montijo
y Polideportivo San Francisco Javier- mientras que los restantes demandan ser mejorados –Polideportivo Parque Nueva Granada,
Polideportivo Félix Rodríguez de la Fuente y
Almanjáyar-.

- Espacialmente, las mayores opciones de modernización y mejora de las instalaciones actuales se localizan en las zonas Norte y Sur de la ciudad por ser
éstas las que totalizan la mayoría de las mismas. Por
el contrario, en la zona Centro, la reestructuración de
las instalaciones del Complejo Deportivo Estadio de
la Juventud supondría una mejora cualitativa evidente
para toda el Área Centro.

- Sin embargo, la mayoría de las pistas polideportivas o recreativas se encuentran consolidadas,
demandándose su mejora en las del Fargue,
Ismail y Poeta Javier Egea, Francisco Dalmau,
Lancha del Genil y Pistas Recreativas Barrio de
la Cruz.
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6.2. PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO

ZONAS

MUNICIPAL DE SUELO CALIFICADAS
DEPORTIVAS
NORTE
CENTRO
SUR

Como conclusión respecto a las Parcelas del Inventario
de Inmuebles del Patrimonio Municipal Calificadas Deportivas cabe destacar lo siguiente:
- Existen un total de 34 parcelas en el inventario, (Incluidas
la del Campus de la Salud, Convenio Diputación de Granada y Convenio Federación de Gimnasia) generalmente totalmente urbanizadas. Su distribución zonal no está
equilibrada ya que el 50% de las mismas están localizadas en el Norte de la ciudad; el 36% en el Sur; mientras
que apenas el 14% está ubicada en la zona central, precisamente la de mayor densificación poblacional y la que
alcanza menores índices de instalaciones deportivas.
- El desequilibrio detectado en la distribución zonal se
encuentra asimismo en su distribución interior dentro
de cada zona de la ciudad:
• En la zona Norte existe una parcela en El Fargue. Serán la Chana (12 parcelas) y el Norte
(5 parcelas) los que prácticamente totalicen las
parcelas existentes, ya que en distrito Beiro únicamente existe una parcela con calificación deportiva.

DISTRITOS
CHANA
NORTE
BEIRO
RONDA
CENTRO
ALBAYZIN-FARGUE
ZAIDÍN
GENIL
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• En la zona Centro las 5 parcelas gestionadas se
ubican en el distrito Ronda, y 3 en el Albayzin,
no existiendo por tanto opciones para nuevas
instalaciones en el distrito Centro.
• En la Zona Sur, todos los distritos tienen alguna parcela inventariada, si bien será Genil quién
concentre la mayoría -6 parcelas- frente al Zaidín con dos parcelas o Lancha del Genil que
solo albergan una unidad.
- En 6 parcelas se alcanzan los 10.000 m2 y únicamente dos
que son colindantes con su agregación alcanzan los 19.000
m2, lo que limita las posibilidades de que alberguen algunos
de los espacios deportivos mas demandados –campos de
fútbol por ejemplo- o que sean destinadas a las soluciones
tipológicas más valoradas tanto desde el punto de vista de
su gestión económica como desde el nivel de satisfacción
de los usuarios. Además, el 40% de las parcelas apenas
alcanzan los 2500 m2 . Sea como fuere, la realidad es que
el parque de parcelas ya gestionadas para uso deportivo
limita su utilización en términos aceptables, impide la dotación de espacios deportivos de cierto rango y aboca a
sistemas de gestión difícilmente sostenibles con costes de
mantenimiento y de personal muy elevados.

En las parcelas inventariadas, no se han considerado aquellas otras que no son programables a corto o medio plazo
bien por enajenación, bien como consecuencia de convenios de concesión administrativa o de cesión de derechos
de superficie suscritos entre el Ayuntamiento de Granada y
particulares, generalmente. Se da la circunstancia de que la
práctica totalidad de estas cesiones o convenios tienen en
común que afectan a parcelas singulares:
• emplazamientos de primer orden por situarse
junto a grandes viales o junto a los grandes canales del transporte público actual o proyectado, o espacios libres de relevancia;
• parcelas de superficies relativamente elevadas,
que en muchos casos superan el límite de los
10.000 m2
• o ubicación en zonas de gran densidad poblacional.
Sin entrar a valorar la bondad de los espacios deportivos
que albergarán, en muchos casos tales cesiones han supuesto pérdida de oportunidades por constituir parcelas imprescindibles para completar un mapa equilibrado del sistema de instalaciones deportivas municipal. Será responsabilidad del Plan Director establecer criterios que garanticen
la prioridad de destinar determinadas parcelas a aquellas
instalaciones deportivas que se consideren prioritarias, con
el objeto de tender hacia una distribución equilibrada de las
instalaciones en la ciudad y a la necesidad de completar la
gama de espacios deportivos de acuerdo con los criterios
jerárquicos establecidos en el presente documento.
6.3. SUELO PROGRAMADO POR EL P.G.O.U. DE GRANADA
(2.000)

Como conclusión respecto al Suelo Programado por el
PGOU. de Granada (2.000) cabe destacar lo siguiente:
- En suelo urbano, existen diversas Áreas en Reforma
con reservas para equipamiento deportivo que aún no
se han desarrollado o están en proceso de gestión cuyas cesiones en esta materia no se encuentran contabilizadas en el inventario de inmuebles del Patrimonio
Municipal. Tales reservas son las siguientes:
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- DISTRITO CHANA. 3.02 Azucarera: 20.939
m2 de equipamiento deportivo
Su principal valor lo constituye la alta accesibilidad para todo el conjunto urbano, como es el
caso del La Azucarera.
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- En Suelo Urbanizable Sectorizado, antes suelo urbanizable programado, el plan vigente establece la siguiente reserva mínima obligatoria para equipamiento
deportivo, atendiendo al uso global de los sectores
urbanizables, calculadas en m2 de suelo por cada 100
m2 de la edificabilidad bruta total prevista:

SISTEMAS GENERALES.
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

A) USO RESIDENCIAL: 8 m2
B) USO TERCIARIO: 2%
C) USO INDUSTRIAL: 2%
Al margen de lo anterior, excepcionalmente establece
otras dos reservas de suelo clasificado Sistema General de Equipamiento Deportivo, adscritas a determinados sectores urbanizables, en ambos casos pendientes de ser desarrollados: al Sector
-

SG-DP-01: 44.055 m2 suelo adscrito al sector
PP-T1: Cerrillo de Maracena
SG-DP-02: 9.071 m2 suelo adscrito al sector PPO4: frente a piscina cubierta Arabial.
SG-DP-03: 116.896 m2 suelo adscrito al sector
PP-N2: Carretera de Alfacar
TOTAL SG ADSCRITOS: 170.222 m2
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Inventario de Inmuebles del
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Deportivo. Nº 799 (3.648 m2)
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A continuación se adjunta una tabla con los principales convenios existentes en materia deportiva.

1

2

Adjudicador
Ayuntamiento
de Granada

Ayuntamiento
de Granada

Concesionario Forma
Inmobiliaria del Concesión
Sur de España Administrativa
S.A.

Federación
Andaluza de
Gimnasia

Cesión de
Derecho de
Superficie

Duracción
50 años

75 años a
partir del
27/11/02

3

Ayuntamiento
de Granada

Edificios Alsina Convenio
Sur S.A.
urbanístico
Derecho de
Superficie

35 años

4

Ayuntamiento
de Granada

Ferrovial
Inmobiliaria
S.A.

Convenio
urbanístico

A Fecha
de: 13 de
Noviembre
de 2002

5

Ayuntamiento
de Granada

Diputación
Provincial de
Granada

Convenio
de Gestión
urbanística
Derecho de
Superficie

75 años

6

Ayuntamiento
de Granada

Fundación
González
Aurioles

Convenio de
colaboración

Cesión de
uso de 75
años

Objeto
Uso privativo de parcelas
destinadas a uso deportivo:
Construcción de zona deportiva
en Neptuno

Contraprestación
. Canon anual 18.000 euros.
. Construcción de un edificio
municipal (332 m2)
. Cesión de horarios

Ubicación
Unidad de
ejecución 6.01
de Neptuno

Cesión del Dercho de Superficie
de 2 parcelas de uso deportivo:
Construcción del Centro de
Tecnificación y Alto Rendimiento
de Actividades Gimnásticas

. Construcción de la Instalación
. Reservar el 10% de las
plazas ofertadas y 10% de la
superficie construida en locales
comerciales.

Parcelas 204 y
330 del PERI
Almanjayar (4.1
y 4.2 Sector 09)
Zona Norte.

Convenio:
Para el desarrollo de la antigua
estación de Alsina en Camino de
Ronda:
Cesión del Derecho de Superficie
sobre la instalación deportiva a
construir.
Permuta por una parcela
Municipal en el P24
Transformación de las parcelas
de equipamiento en espacios
libres en “Carmen de San
Miguel”: y costear la ejecución
material en la zona centro de la
urbanización de 6.600 m2 de uso
deportivo. Construcción de zona
Deportiva.
Derecho de Superficie sobre
la Parcela de Equipamiento
Deportivo de 7.500 m2 y
explotación y gestión de un
aparcamiento de 486 plazas

Construcción de zona deportiva
Parcela nº3
3.750 m2
bajo la zona de la antigua
AR.6.04 “Alsina”
cubierta de hormigón.
Compensación de las diferencias
de aprovechamiento previstas
en el convenio y aprobadas en
PGOU

En cumplimiento de acuerdo de
adjudicación de parcela:
Construcción dentro de la
parcela de un edificio.

Superficie
7.690 m2

10.578 m2

2.888 m2
6.915 m2

11.915 m2

5.000 m2
3.750 m2

Compensar al Ayuntamiento por
la disminución de 4.200 m2 de
uso dotacional en 189.318,81
Euros.

Manzana N Plan 6.200 m2
Parcial P-1
escolar
1.000 m2
preescolar
3.600 m2 uso
deportivo

3.600 m2

. Finalizado plazo: propiedad
municipal.
. Ambos derechos se cuantifican
en 903.750 euros.
. Posibilidad de utilización en
franjas horarias.
Cederle su uso al Ayuntamiento
20 horas mensuales al PMD,
durante 75 años.

Unidad de
Ejecución 8.03
“Diputación”
Parcela EQDEP

total
52.029 m2
7.500 m2
deportivo

7.500 m2

Parcela 2E PPP-3
Parcelas 413 y
521

5.123 m2
2.407 m2
construidos

5.123 m2
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7. LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
7.1. MODELOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
7.2. EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GRANADA.
7.3. INSTALACIONES DEPORTIVAS. FINANCIACIÓN
7.4. CUESTIONES Y NECESIDADES A TENER EN CUENTA DESDE LA EXPERIENCIA ACUMULADA POR EL PMD
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7.1. MODELOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
Con la práctica totalidad de los servicios deportivos municipales, se debe tener presente la actual y generalizada preocupación por la financiación y costes del servicio, que es resultado de muchos factores, incluidos por los propios modelos de
gestión, por la necesidad de austeridad y reducción del gasto
siempre que ello sea compatible con la calidad del servicio.
Existen distintas posibilidades de organización de los servicios públicos deportivos municipales, si bien es cierto que
las materializaciones concretas de la gestión deportiva pública municipal son muy amplias, basta con observar el amplio abanico del Art. 7 de la Ley 6/98 del Deporte de Andalucía para ver su magnitud, que comprende manifestaciones
tan distintas como la propia obtención de suelo dotacional y
construcción de instalaciones deportivas, la organización del
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Piscina cubierta en el
Complejo Deportivo Chana.
Actuación en la construcción
de nuevas instalaciones
deportivas en convenio
con la Dirección General
de Infraestructuras de la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía.

deporte de base, escolar, popular, colaboraciones con entidades deportivas locales, etc, con lo cual y como consecuencia de toda esa gama de posibles actuaciones, el municipio
tendrá que contar con una adecuada organización para la
correcta ejecución de todas ellas, por lo que es sumamente
importante seleccionar el concreto modo de gestión pública.
La Administración Pública es libre para de acuerdo con los
principios de discreccionalidad y oportunidad determinar el
modelo concreto de gestión del servicio público de que se
trate y, en todo caso, la gestión deportiva se va a entender
desde el punto de vista de conseguir los objetivos con el
menor coste posible.
A raíz de la modificación de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local, se establecen importantes modificaciones en la redacción del Articulo 85, donde los modos de
gestión de los servicios públicos son los siguientes:

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada
117

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
- Formas Directas:
a.- Gestión por la propia entidad local
b.- Organismo autónomo local.
c.- Entidad publica empresaria local
d.- Sociedad mercantil local cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local.
- Formas Indirectas:
Nos remite a las distintas formas previstas para el Contrato de Gestión de Servicios Públicos del Art. 156 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, estas son las siguientes:
a.- Concesión
b.- Concierto.
c.- Gestión Interesada
d.- Sociedad de economía mixta: en la que la Administración participe por si o por medio de una entidad
publica en concurrencia con personas naturales o
jurídicas.

Patronato Municipal de
Deportes. Creado como
Organismo Autónomo Local
en 1986

Las novedades consisten en:
1ª.- incluir una nueva forma de gestión directa: la entidad
pública empresarial local.
2ª.- desaparición del arrendamiento como forma de gestión de servicios públicos.
3ª.- consolidar el contrato de gestión de servicios públicos
como una categoría típica del contrato administrativo.
7.2. EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
GRANADA.
Granada optó en su día por la formula de gestión directa
mediante un organismo autónomo administrativo, y fundó
en 1.986 el Patronato Municipal de Deportes (Estatutos
aprobados en Sesión Plenaria de 15 de Abril de 1986 y publicados en el BOP de 2 de Mayo del mismo año), con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional,
actuando bajo la tutela del Ayuntamiento de Granada.
Entre los aspectos más positivos de esta fórmula de gestión
destacar su autonomía de funcionamiento bajo control del
Ayuntamiento, pudiendo optar por tanto bajo fórmulas que
favorezcan su gestión desde la perspectiva de conseguir un
equilibrio costo - beneficio.
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7.3. INSTALACIONES DEPORTIVAS. FINANCIACIÓN
Sobre la base del reconocimiento del déficit de instalaciones
deportivas en nuestras ciudades, incluida Granada, una de

las actuaciones en la materia deben ir destinadas a obtener
suelo deportivo para dotar al Municipio de las instalaciones
deportivas básicas, con el fin de facilitar a sus vecinos el uso
de las mismas, universalizando así a nivel municipal el derecho a la practica deportiva consagrado en la Ley de Bases.
Esta situación conllevará a un crecimiento importante del
gasto local en materia deportiva pues, una vez construida,
la instalación aquella habrá de gestionarse y mantenerse,
acometiéndose además ambiciosos planes de promoción
del deporte, generándose por tanto un incremento presupuestario que como es sabido y generalizado hoy preocupa
a los responsables públicos municipales.
La vocación de universalizar la práctica deportiva conllevará
indudablemente a la existencia de un sistema publico municipal donde el elemento básico es la instalación deportiva
y donde el municipio deberá ser celoso en la obtención de
suelo a través de los instrumentos urbanísticos para que
pueda construirse la misma.
Desde el punto de vista de los recursos, optimizar la gestión
del gasto local en materia deportiva y abordar la financiación de los servicios locales deportivos resulta ser una tarea
incuestionable por sí misma por eficiencia. Se hace necesario implantar precios públicos en forma y medida que garanticen al menos los costes de los distintos servicios que se
presten en materia deportiva, subvencionando únicamente
aquellos por razones sociales debidamente acreditadas y
de forma aún mas restrictiva, siendo en este ámbito donde
debe producirse el esfuerzo del gasto local en materia deportiva al margen de las consignaciones que se destinen a
la construcción de instalaciones deportivas.
Por otro lado, la construcción de instalaciones deportivas
para el desarrollo del deporte, y mas concretamente, de
elite, es algo que compete cuanto menos a las tres Administraciones y tampoco que sean los Municipios los que
hayan de mantenerlas y gestionarlas, ello sería atentatorio
a la autonomía municipal, al hacerles soportar tan pesada
carga ya que son instalaciones deportivas que trascienden
la esfera local, es decir, las grandes dotaciones deportivas
de titularidad publica y proyección supralocal deben de gestionarse bajo formulas administrativas distintas (Convenios,
etc) para que en definitiva, permitan:
a).- Corresponsabilizar a otras Administraciones Públicas en la gestión de aquellas (Estado, Junta de Andalucía, 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 explo-

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
tación empresarial y comercial sobre los propios
recursos (instalaciones deportivas) como fuente de
financiación para el deporte base o bien como medio de financiación de la propia instalación.
En este sentido, desde el Plan Director de Instalaciones Deportivas se entiende que todo Servicio Público Deportivo, en
nuestro caso, el Patronato Municipal de Deportes de Granada, debe tener siempre presente como objetivos básicos
los siguientes (sin olvidar que todos ellos son concurrentes
a las demás administraciones):
- Promoción deportiva y su posterior desarrollo en
sentido global.
- Construcción de instalaciones, mantenimiento y conservación
- Gestión de las instalaciones bajo los parámetros de
eficacia y eficiencia logrando tanto la rentabilidad
social como la económica (lograr los objetivos al
menor coste posible).
- Explotar los propios recursos del Patronato como
fuente de financiación para el deporte base (convenios, usos terciarios, bajos comerciales, publicidad...) y de la propia instalación.

7.4. CUESTIONES Y NECESIDADES A TENER EN
CUENTA DESDE LA EXPERIENCIA ACUMULADA
POR EL PMD

Desde la creación del Patronato Municipal de Deportes
como Organismo Autónomo Local en el año 1986, la oferta
de infraestructuras deportivas de la ciudad de Granada ha
aumentado considerablemente sobre todo en los últimos
años, basta con observar que en el año de creación del organismo sólo se contaba con el Campo de Fútbol de Almanjáyar y el Estadio de la Juventud, que por aquellas fechas
fue cedido por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de
Granada para una cesión temporal tras una remodelación
parcial.
Hoy en día se cuenta con instalaciones deportivas tan
atractivas como el Complejo Deportivo Núñez Blanca, que
consta de una piscina cubierta, pista de Atletismo de 8 calles, pista polideportiva exterior, pistas de tenis, pabellón
cubierto, etc., o también, el Parque Deportivo de la Chana,
con un campo de fútbol de hierba artificial, pistas polideportivas, piscina cubierta (actualmente en construcción), etc.
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Por otro lado, se han ido creando nuevas infraestructuras
deportivas dentro de las ya existentes, como el pabellón de
Bola de Oro de reciente inauguración, o la dotación de nuevo pabellón en Cerrillo de Maracena, edificios luminosos y
modernos.
Asimismo, otro tipo de instalaciones más sencillas se han
ido completando y se ha dotado a los barrios de instalaciones lúdico-deportivas, ejemplo de ello es el caso de Cruz de
Lagos en el barrio del Zaidin.
En definitiva, esta evolución de las dotaciones se ha ido produciendo de forma espontánea, es decir, sin la programación
adecuada, y sin los estudios de necesidades para lograr una
distribución equilibrada de las dotaciones deportivas en los
diferentes barrios de la ciudad, sin establecer unas directrices para el aprovechamiento adecuado del medio natural
(parques, espacios libres) como soporte de actividades deportivas, sin la realización de unas bases mínimas en las que
se marquen los protocolos para el diseño de los modelos de
las futuras instalaciones y modernización de las existentes,
aspecto básico para la futura unificación de los suministros
posteriores y del mantenimiento de las mismas, etc.
La construcción se ha ido realizando a impulsos, según la
disponibilidad de parcelas, la demanda de colectivos concretos, y no con una programación meditada, tal fue el caso
del Estadio de Los Carmenes y del Complejo Deportivo
Núñez Blanca, ambos construidos con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1995,
que se aplazó a 1996 por falta de nieve.

Parcela prevista para
la piscina cubierta en el
Complejo Deportivo Bola
de Oro. Actuación en la
construcción de nuevas
instalaciones deportivas en
convenio con la Consejería
de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de
Andalucía.

7.5. NORMAS ORIENTADORAS DE LAS FUTURAS
INSTALACIONES

A tenor de lo argumentado en el punto anterior, se ha planteado la necesidad de realizar unas directrices que unifiquen el diseño de las futuras instalaciones deportivas, desde distintos aspectos:
7.5.1. NORMALIZACION EN LOS DISEÑOS
Es muy frecuente observar en el patrimonio de instalaciones deportivas una disparidad de diseños en los que prima
la estética a la funcionalidad, con elementos de difícil mantenimiento y elevado coste, que inciden muy negativamente
en la gestión diaria de las instalaciones. A modo de ejemplo, destacar algunos aspectos:

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

- Cubiertas y tejados de difícil o imposible acceso.
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- Cerramientos: diferentes en cada instalación, tanto exterior como en la distribución de unidades deportivas, vestuarios y otras dependencias, sin tener en cuenta la capacidad e inercia térmica de los materiales utilizados.
- Accesos: distintos en cada instalación y en muchos casos
estrechos para la cantidad de público que las frecuenta en
determinadas horas.
- Zona de Control e información al público: En la mayoría de
los casos no existe y cuando está es en condiciones de poca
calidad del puesto de trabajo para los operarios de control que
realizan sus tareas en esa zona, poca ventilación, poca visibilidad, espacio reducidísimo, exceso de corrientes, etc.

7.5.2. NORMALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
En éste apartado entrarían en discusión las clases de materiales que se van a usar en la construcción de la instalación
deportiva, y que podrían atender a principios de funcionalidad, calidad, seguridad, economía y antivandalismo, destacando además la importancia de estos aspectos en el coste
de mantenimiento y reparaciones futuras.
Igualmente afectaría a los elementos utilizados en la construcción, que están íntimamente relacionados con la normalización como son :
- Anclajes

- Zonas deportivas: Orientación inadecuada, dimensiones
no aptas para la competición, zona de seguridad escasa o
nula para deporte no competitivo.
- Graderíos: inadecuados en el diseño, el aforo, la circulación de personas, la visibilidad, la evacuación, escasez
de aseos.
Ampliación módulo de
vestuarios del pabellón
Veleta. Con las nuevas
construcciones se busca una
normalización de diseños,
elementos constructivos,
sistemas e instalaciones y
equipamientos.

- Circulación de usuarios: los usuarios se mueven por las
instalaciones de forma inadecuada, con difícil control en
algunos casos y recorridos excesivamente largos.
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- Aislamientos térmicos adecuados para conseguir un ahorro energético posterior.
- Alicatados: calidad, color y altura

- Pinturas: calidad de las mismas, unificando colores.
- Sanitarios, griferías: antivandálica

- Jardines y zonas verdes: inacabados, con plantas de
hoja caduca junto a las instalaciones deportivas, de difícil
mantenimiento, sin instalaciones adecuadas de riego,…

- Carpintería, de madera y metálica unificada en calidad y
colores.

- Almacenes: Pequeños tanto en la superficie construida
como en las dimensiones de los accesos a los mismos.

7.5.3. NORMALIZACION DE LOS SISTEMAS

- Salas de máquinas: accesos estrechos, con poca ventilación natural, falta de iluminación, poco espacio y ubicación inadecuada.

DEPORTIVAS

- Tabiquería: tipo y grosor: lavables y plastificados.

- Enfoscados y terminaciones.
- Vestuarios: Disparidad en la tipología de vestuarios, en
cuanto a su superficie, distribución, cerramientos, instalaciones, calidades, polivalencia,…

- Botiquines: En algunos casos no existe dependencia para
este fin, y cuando existe es en zonas reducidas, sin ventilación,
iluminación adecuadas y con una ubicación inadecuada.
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- Pavimentos: gruesos y tipos. Importancia de los antideslizantes.

- Iluminación: Ausencia de sistemas de control para regular la intensidad lumínica, orientación inadecuada, lo que
provoca en la mayoría de las instalaciones una falta de
aprovechamiento de la iluminación natural.
- Ventilación: Ausencia de ventilación natural

Unificando los elementos de instalación en los siguientes
aspectos:
- Climatización: tanto en invierno como en verano, con estudio de necesidades según las unidades, utilizando los
recursos solares al máximo.
- Depuración de aguas de piscinas: con estudio de los sistemas de depuración, teniendo en cuenta la calidad del
servicio y el bienestar de los usuarios y el precio de los
productos utilizados.
- Climatización piscinas: Utilizando los recursos menos
contaminantes y más económicos.
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- Riego de jardines y unidades deportivas: con automatismos que permitan un riego eficaz, completo, es
decir, que abarque toda la unidad y economizando recursos.
- Producción de agua de riego: Con proyectos de aljibes
que recojan el agua de lluvia
- Iluminación: aprovechamiento de la luz natural y sistemas de luz artificial con sectorización de los sistemas e
implantación de encendido y apagado automático, que
permita un mayor ahorro energético, y con estudios de
explotación y control para poder implantar los sistemas
energéticos más adecuados.
- Aislamiento: térmico para conseguir ahorro energético y
contra la humedad para aislar las zonas húmedas: vestuarios, aseos, playas de piscinas, etc., así como acústico
entre las distintas zonas deportivas.
- Ventilación forzada suficiente, con sistemas silenciosos
y económicos.
- Sistemas de detección y control centralizados: de manera que se ahorre en gastos de personal y con implantación de los automatismos. Por otro lado hay que unificar
las luminarias de todas las instalaciones, para así abaratar costes a la hora de los suministros para la reposición
de las mismas, buscando además el equilibrio entre las de
menos consumo y mayor calidad.
- Control de usuarios: mediante sistemas de informatización de control de usuario y reservas de instalaciones que
permita la realización de un proyecto de informatización y
conexión de todas las instalaciones.
- Megafonía, audiovisuales, marcadores electrónicos, etc.
- Mecanismos y autómatas: que permitan ahorro en gastos de personal.
- Producción de A.C.S: con sistemas de distribución de
agua que permitan un ahorro en el consumo a través de
temporizadores.
- Energías Renovables: se hace obligatoria la utilización
de estos recursos en todas las instalaciones deportivas
debido principalmente a la cantidad de energía que se
consume tanto el iluminación, ventilación, agua caliente
sanitaria, agua caliente de piscinas, etc., debiendo implantar en distintas fases dichos sistemas, buscando la
financiación y dando prioridad a los Complejos Deportivos
con piscinas climatizadas.
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7.5.4. NORMALIZACION DE LOS EQUIPAMIENTOS
En la actualidad nos encontramos con una diversidad de
modelos de equipamiento deportivo en ocasiones anclados
o fijados a cubiertas, paredes, suelos, etc.
En lo referido a otro tipo de equipamiento como son : bancos de vestuarios, taquillas guardarropa, perchas, etc. hay
que dotarlas de manera suficiente y unificada en todas las
instalaciones deportivas.

7.5.5. NORMALIZACIÓN Y REFORMA DE LAS
INSTALACIONES EXISTENTES
A medida que pasan los años, las instalaciones deportivas
van envejeciendo y quedando desfasadas con respecto
a las nuevas técnicas de construcción, diseño y tipo de
materiales. Hay que plantearse una inversión en reforma
de las mismas, para poder reducir los gastos que se ocasionan debido al costo excesivo de su mantenimiento, sin
olvidar la baja calidad del servicio que se presta., reduciéndose paulatinamente la respuesta de la población, lo
que conduce inevitablemente a una infrautilización de la
oferta existente.

7.5.6. RACIONALIZAR LAS FASES DE
CONSTRUCCIÓN
Otro aspecto importante que incide en las tareas de mantenimiento y gestión es el que se origina cuando por causas políticas, económicas y de otra índole, se procede a
la construcción por fases de las instalaciones deportivas.
Debido a una falta de planificación, coordinación ínter administrativa, coordinación intermunicipal, presiones de colectivos sociales o intereses de otro tipo, se construyen instalaciones deportivas a medias, sin vestuarios, aseos, etc. con
el consiguiente conflicto en el uso y que hay que paliar con
medidas provisionales de coste desproporcionado y generando descontento por la mala calidad del servicio que se
ofrece al ciudadano.

Ampliación módulo de
vestuarios del pabellón
Veleta. Actuación en la
construcción de nuevas
instalaciones deportivas en
coordinacion con el Área de
Planificación Urbanística y
Obras Municipales.

7.5.7. NORMALIZACIÓN DE LOS TIPOS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Detallando minuciosamente el tipo de instalación que resulta rentable socialmente y que no dispare los costes de
mantenimiento, como es el caso de instalaciones pequeñas, que una vez inauguradas los costes de personal se
asemejan mucho a los de las grandes instalaciones, pues
en definitiva se intenta ofrecer el mismo servicio al ciudada-
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no, con un amplio abanico de horarios, lo que provoca que
los gastos sean elevados.
En este sentido, hay que promover la construcción de
complejos deportivos que abarquen varias unidades deportivas de entidad, y que ofrezcan una oferta integrada
al ciudadano, para facilitar el uso familiar de las mismas.
En otras ciudades españolas como Valencia, existen las
Instalaciones Deportivas Elementales (II.DD.EE) de carácter abierto y uso libre, que se reparten por toda la ciudad
como los espacios libres urbanos y que son de una gran
rentabilidad social.

7.5.8. PLANES DE MANTENIMIENTO

Piscina Cubierta Arabial.
Primera actuación en
construcción de instalaciones
deportivas desde la creación
del PMD.

Los planes de mantenimiento y seguimiento de las instalaciones deportivas se hacen necesarios para poder realizar
un seguimiento del estado de conservación de cada una
de ellas, de esta manera se trata de realización de tareas
preventivas que hacen que se aumente la vida de las instalaciones, sus sistemas y equipamientos.
Así mismo hay que implantar los sistemas de optimización
de la gestión de consumo energético y de agua.

7.6. RELACIÓN DEL PMD CON OTRAS ÁREAS
MUNICIPALES
La relación con otras áreas municipales es inevitable e imprescindible tanto para la realización de actividades, como
para la gestión de las instalaciones, o para el continuo tutelaje del Ayuntamiento en la tramitación de expedientes,
(personal, recursos humanos, calidad, economía, contratación).
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Con respecto a este último el Servicio de Servicios Generales, posee gran relación de asesoramiento, supervisión
y control de secciones y negociados administrativos como
son el de Personal, el de Economía y el de Contratación.
Como se ha mencionado anteriormente la relación es de tutelaje principalmente en este servicio, con las mismas Áreas
del Ayuntamiento de Personal, Economía y Contratación. El
Área de Patrimonio controla el inventario de bienes municipales, comunicando la instalaciones deportivas adscritas al
PMD para que este las gestione.
En la Dirección de Actividades la relación con las diversos
Áreas del Ayuntamiento es de continua colaboración:

Con la Concejalía de Tráfico colabora en la ordenación del
mismo en eventos realizados en la ciudad. El Área de Seguridad Ciudadana aporta la policía necesaria para la vigilancia y control de estos eventos y otros de gran repercusión
social celebrado en instalaciones del PMD (Estadio de los
Cármenes, Palacio de los Deportes). En el mismo sentido el
grupo de protección civil y el cuerpo de bomberos aportan
su colaboración en los mismos eventos, dando la seguridad
y asistencia principalmente del público.
La relación de Actividades con Cultura es fluida para la realización de actividades culturales en instalaciones deportivas; conciertos, actividades sociales ,...
Igualmente las Áreas de Servicios Sociales, Juventud, Participación ciudadana y el IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo) se vinculan con este Organismo a través
de realización de diversos programas de actividades: ¡Enrédate!, programas para la mujer y para mayores, coordinación de cursos para monitores, donde el PMD cede u oferta
el uso de las instalaciones.
El Área de Medio Ambiente colabora con el Patronato Municipal de Deportes en la tramitación de autorizaciones para
la realización de eventos y en la limpieza posterior de las
calles donde haya discurrido la actividad.
La Dirección de Infraestructuras del PMD mantiene relación
principalmente con las áreas de Planificación Urbanística,
Obras Municipales y Mantenimiento.
Con Planificación Urbanística el contacto se ha limitado a
solicitar por parte de este Organismo la reserva de suelo
y nuevas dotaciones para la construcción de instalaciones
deportivas para su inclusión en el último PGOU. No existe
conocimiento por el PMD en la planificación del nuevo suelo
obtenido a través del suelo de transformación, no teniendo
en algunos casos el suelo suficiente para la construcción de
instalaciones deportivas.
Con Obras Municipales se ha mantenido relación para la
construcción de algunas instalaciones deportivas, principalmente las promovidas, mediante convenio con la Junta de
Andalucía, por el PMD. Aunque habrá que incidir en la colaboración para evitar que los espacios deportivos que se
construyan instalaciones que carezcan de vestuarios, iluminación o elementos deportivos tales como las redes de
fondo, canastas, ...
Con Mantenimiento, al ser un área de reciente creación la
relación ha sido escasa y se ha limitado a algunas actuaciones en instalaciones deportivas donde se han realizado
tareas de mantenimiento por el esta área.

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

MEMORIA DE INFORMACIÓN Y SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
7.7. CONCLUSIONES

1ª.- determinar el lugar que la gestión deportiva ocupa en la
lista de prioridades del gobierno municipal.

Uno de los objetivos primordiales del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada va a ser la mejora de la
gestión del sistema de instalaciones deportivas en general,
teniendo en cuenta una serie de parámetros como son los
siguientes:

2ª.- hacer un inventario detallado de los recursos humanos,
técnicos y materiales (económicos y de infraestructuras).

La experiencia acumulada en el funcionamiento de
las instalaciones deportivas nos lleva a la conclusión
de que se hace necesario adoptar una serie de medidas que nos puedan llevar a obtener una serie de
criterios respecto al tipo de gestión y mantenimiento
de una instalación deportiva concreta así como del
resto de todo el sistema de instalaciones de nuestro
territorio; a todo proyecto de obra (tanto nueva o de
algún tipo de reforma) se habrá de adjuntar una serie de documentación de suma importancia, como
pueda ser el proyecto de gestión, un proyecto de
mantenimiento para cuando la instalación deportiva entre en funcionamiento. En este último caso se
habrán de detallar aspectos como el aforo, el plan
de utilización, el plan de mantenimiento e incluso
los modos organizativos de la instalación deportiva
en concreto.

3ª.- priorizar los objetivos a conseguir.
4ª.- tener siempre presente el modelo a elegir.
5ª.- posibilidad de utilizar simultáneamente dos o mas fórmulas: el modo en la gestión de actividades sea distinta
de la explotación de determinadas instalaciones, organización de eventos concretos, etc.

También se han de prever los mecanismos que recojan un inventario o evaluación de estos planes de
gestión a la vista de unos objetivos, las principales
actividades o demandas que existiesen, las tareas de
mantenimiento que se han producido y también hacer una evaluación o estimación del presupuesto de
ésta.

Pista polideportiva en El
Fargue. Actuación en la
construcción de instalaciones
deportivas en coordinación
con el área de Planificación
Urbanística y Obras
Municipales.

En definitiva, esta serie de documentación será común
respecto a una serie de plantilla o fichas predefinidas
y después se complementarán a las características
que reúna cada tipo de instalación deportiva.
Una vez en vigencia, el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Granada servirá de instrumento para
establecer un seguimiento al respecto con la finalidad
de realizar los posteriores estudios sobre la gestión y
mantenimiento de las instalaciones deportivas, evaluar sus previsiones respecto a éstas y también, establecer las posteriores determinaciones o medidas
para mejorar la gestión y el mantenimiento de todos el
sistema de instalaciones deportivas.
Por otro lado, como criterio general deberemos de tener en
cuenta una serie de consideraciones:

Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Granada
123

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GRANADA
ANEXOS

ANEXO
ANEXOI.I:ESTUDIO
ESTUDIODE
DELOS
LOSHÁBITOS
HÁBITOSDEPORTIVOS
DEPORTIVOSYYNIVEL
NIVELDE
DESATISFACCIÓN
SATISFACCIÓNDE
DELOS
LOSUSUARIOS.
USUARIOS.GRANADA
GRANADA2004
2004
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
CONCLUSIONES
ANEXOII.
II:ESTUDIO
ESTUDIOINDIVIDUALIZADO
INDIVIDUALIZADODE
DELAS
LASINSTALACIONES
INSTALACIONESDEPORTIVAS
DEPORTIVASDEL
DELP.M.D.
P.M.D.
ANEXO
METODOLOGÍA Y CRITERIOS
ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS
ANEXOIII.
III:ESTUDIO
ESTUDIOINDIVIDUALIZADO
INDIVIDUALIZADODE
DELAS
LASÁREAS
ÁREASDE
DEACTIVIDAD
ACTIVIDADDEPORTIVA
DEPORTIVA
ANEXO
METODOLOGÍA Y CRITERIOS
ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ANEXO I: ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DEPORTIVOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN
INTRODUCCIÓN

consideró que su calidad no tenía nada que desmerecer a
otras instalaciones ajenas al organismo.

El interés por el deporte en España ha ido aumentando
considerablemente con el transcurso de los años, además,
existe una concienciación social de los enormes beneficios
que proporcionan las actividades físico – deportivas y se
muestra un creciente interés por ellas.
El uso intensivo que reciben hoy en día las instalaciones deportivas hace pensar que la calidad del servicio que perciben
los usuarios pudiera verse comprometida. En este sentido,
el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada va
a señalar la importancia que tiene la satisfacción del cliente
de instalaciones deportivas como un criterio básico para valorar la calidad de los servicios prestados y a partir de ello,
atender a partir de su vigencia los datos que se obtengan
de dichos estudios.
En este sentido, El Plan va a ir encaminado desde un primer
momento a generar toda la información que contribuya a
proporcionar un conocimiento mas riguroso y profundo de
la realidad deportiva granadina, una de las actividades con
más auge en nuestra sociedad y estrechamente vinculada
a la salud, a la educación, la cultura y el ocio.
El informe que presentamos a continuación pretende conocer la satisfacción de los usuarios del Patronato Municipal
de Deportes de Granada con los servicios prestados y en
base a ello, de los datos obtenidos respecto a la encuesta
más reciente realizada por el Patronato Municipal de Deportes de Granada, preferentemente en relación a hábitos
y satisfacción de los usuarios, donde hemos depurado una
serie de datos actualizados hasta el mismo año 2.004, información que va a ser tenida en cuenta por el Plan como
instrumento para el posterior diseño de la política deportiva
y su seguimiento.
ANTECEDENTES: La encuesta referida de 2.004 se ha
compaginado junto con otra anterior a nivel municipal para
extraer posteriormente una serie de datos de importante utilidad para las determinaciones que se obtengan a partir de
la vigencia del presente Plan, nos referimos en concreto, al
primer estudio de satisfacción de los usuarios del Patronato
Municipal de Deporte de Granada del año 2.002:
Del primer estudio de satisfacción de los usuarios de
PMD año 2.002:
A pesar de estar fechado en el año 2.002, en relación al
estudio de satisfacción de los usuarios del Patronato Municipal de Deportes, uno de los datos a destacar es que
ya más de la mitad de los usuarios encuestados consideró
que la cantidad de instalaciones deportivas del Patronato
Municipal de Deportes eran suficientes y por otro lado, se
Memoria de Información y Diagnostico

En relación al grado de ocupación de los usuarios, la mitad
de los encuestados consideró normal el grado de ocupación
de las mismas y tres cuartas partes de la muestra manifestó
estar satisfecho con el estado de conservación de las instalaciones deportivas.
En general, casi la totalidad de los encuestados valoraron
positivamente las instalaciones del Patronato Municipal de
Deportes y el interés mayoritariamente se centraba en mejorar su mantenimiento y el sistema de horarios.
OBJETIVOS
La reciente encuesta de 2.004 valora el grado de satisfacción general de los usuarios del Patronato Municipal de
Deportes de Granada con respecto a al estado y funcionamiento de las instalaciones, programa de actividades,
calidad del profesorado y el grado de satisfacción general
de los usuarios del PMD con el personal de las instalaciones.
A partir de ahí, depuramos todos los datos que nos puedan ser de interés (preferentemente los relacionados
con las instalaciones deportivas) teniendo en cuenta los
objetivos que se persiguen a partir de la vigencia del
Plan.
También, comprobar si dicho grado de satisfacción general
de los usuarios difiere en función de algunas de sus principales características sociodemográficas o tipología de práctica deportiva.
METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA
Con el objetivo de alcanzar resultados significativos estadísticamente se utilizaron métodos (nº de entrevistas, error
máximo, etc) que permitiesen lograr estimaciones fiables
sobre los resultado.
El criterio descriptivo transversal mediante la aplicación de
un cuestionario administrado es la metodología que caracteriza este estudio.
La muestra utilizada en el presente estudio se obtuvo de
aplicar un cuestionario en las distintas instalaciones del Patronato Municipal de Deportes a través de los Coordinadores de Escuelas Deportivas, que fueron previamente instruidos en la cumplimentación del mismo.
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ANEXO I: ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DEPORTIVOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN
(1) A excepción de los
usuarios menores de 12
años, que el cuestionario fue
cumplimentado por los padres.

GÉNERO

En todos los casos, las respuestas recogidas pertenecieron
a los propios usuarios del Patronato(1).
Mujer
Hombre

Ficha Técnica de la encuesta.
UNIDAD MUESTRAL

82,3 %
17,7 %

Usuarios de PMD Granada

UNIVERSO

4.300

MUESTRA

1.200

DISEÑO MUESTRAL

Aleatorio en las distintas instalaciones del PMD

FECHA TRABAJO

Mayo de 2.004

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En este apartado se explicarán todos los procesos estadísticos realizados con posterioridad a la introducción de los
datos y que han dotado de contenido el estudio:
Análisis Descriptivo.
Este tipo de análisis estadístico suele constituirse como el
primer peldaño en todo proceso de investigación. Consiste
en la presentación de los resultados obtenidos para cada
variable del cuestionario, con la distribución porcentual de
cada categoría en distintos tipos de gráficos.
Análisis Bivariable.
La distribución de una variable puede presentar sentidos
distintos en función de las categorías de otra variable. Así,
se han cruzado las variables del cuestionario con las de información general y sociolaboral siguientes : género, edad,
zona de residencia, ocupación del usuario, antigüedad en el
PMD, y horario de práctica deportiva, etc.
Procederemos a detallarlas a continuación:

EDAD
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-65
65-70
71-75
76-80
80n/c

2.6 %
7.1 %
13.1%
14.3 %
18.2 %
9.7 %
7.9%
5.8 %
2.1 %
1.0 %
18.2 %

ACTIVIDAD PRACTICADA
Actividades Médicas
Gimnasia Mantenimiento
Tenis
Actividades Piscina
Taichi
Aeróbic

60,3 %
12,5 %
9,2 %
5,7 %
4,1 %
8,2 %
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SITUACION LABORAL
Labores del hogar
Estudiante
Trabaja
Parado
Jubilado
Otras

CÓDIGO POSTAL
38.5 %
6.3 %
28 %
3.7 %
20.9 %
2.8 %

NIVEL DE INGRESOS EN EUROS
Menos de 600
De 601 a 900
De 901 a 1200
De 1201 a 1800
De 1801 a 2400
De 2400 en adelante

25.6 %
20.0 %
17.7 %
17.7 %
12.8 %
6.1 %

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores
n/c

1005
18.000
Catedral
Centro
Barriada de la Juventud
Arabial
Congresos
Ciudad Jardín
Zaidin
Colonia Cervantes
Alhambra Generalife
Sacromonte
Casería Montijo
Ciudad Universitaria
San Javier
Colonia San Francisco
Cerillo Maracena
18018
Armilla
Las Gabias
La Zubia
Gojar
Ogijares
Alfacar
Cenes de la Vega
Monachil
Churriana
Pulianas
Huetor Vega
Maracena
Peligros
Zujaira
Chauchina
18417
Alhendin
Otura
Padul
18650

0.1 %
0.1 %
0.8 %
3.6 %
9.9 %
7.9 %
3.4 %
12.8 %
13.8 %
21.0 %
3.6 %
1%
0.7 %
2.8 %
1.9 %
3.6 %
3.8 %
0.1%
0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.3 %
1.3 %
0.2 %
1.3 %
0.2 %
0.3 %
0.3 %
1.3 %
0.5 %
0.2 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.2 %
0.2 %
0.2 %

7.0 %
29.8 %
24.2 %
38.9 %
0,1%
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ANEXO I: ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DEPORTIVOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN
TABLA 8 : VALORACIÓN DE LA OFERTA DEL PMD
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

15.9 %
65.2 %
16.0 %
2.6 %
0.2 %

TABLA 8 : OPINIÓN DE LOS HORARIOS DE PRACTICA
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

21 %
66.3 %
10.9 %
1.6 %
0.3 %

TABLA 9 : EN COMPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES LAS DEL PMD SON
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

12.4 %
53.4 %
20.9 %
8.9 %
4.4 %

Otra de las cuestiones que se planteó a los encuestados
fue que indicasen el tiempo que llevaban como usuarios de
las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Granada , y se han obtenido los siguientes resultados:
.- el 32.1 % son usuarios desde hace mas de 4 años.
.- el 31.1 % solamente un año.
.- el 20.9 % son usuarios de 2 a 4 años.
.- el 15.9 % de uno a dos años.
Posteriormente, también se han formulado una serie de
preguntas sobre el grado de aceptación de cada una de
las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de
Granada, donde cada encuestado puntualizaba cada una
de ellas entre las siguientes variables:
MUY DEFICIENTE, SUSPENSO, APROBADO, BIEN, NOTABLE, SOBRESALIENTE
Posteriormente en el apartado de conclusiones indicaremos
el nivel de valoración de cada una de las instalaciones.
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PRECIO POR USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Muy caro
Caro
Normal
Barato
Muy Barato

6.8 %
29.6 %
59 %
3.9 %
0.7 %

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

9.6 %
50.0 %
25.5 %
10.1 %
4.7 %

CONOCE ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL PMD
Si
Algunas
No

33.8 %
54.0 %
12.2 %

RECODIFICACIÓN
DEDE
VARIABLES
E.RECODIFICACIÓN
VARIABLES
Como hemos detallado anteriormente, el cuestionario administrado contenía preguntas cerradas (categorizadas y
escalares) y abiertas. Dada la naturaleza de estas últimas,
y para una mejor presentación gráfica y adecuado análisis
estadístico, se hizo necesario realizar modificaciones en su
estructura. mismas.
También en el cuestionario aparecían una serie de preguntas que no cerraban la opción de respuesta, es decir, formuladas con carácter abierto. Como era de esperar, la gama
de respuestas ofrecidas por los encuestados fue muy amplia, por lo que, para un mejor análisis se procedió a intentar
agrupar las mismas en función de campos temáticos.
Procederemos a agruparlas a continuación teniendo en
cuenta: un primer nivel como campo de referencia y, posteriormente una serie de casillas en atención al grado de
respuestas comunes que mayoritariamente se han manifestado por los encuestados.
PRIMER ANÁLISIS: sobre la pregunta: Que mejoras incluiría :
Procedemos al análisis en atención a los campos y principales alegaciones :
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ANEXO I: ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DEPORTIVOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN

1.- INSCRIPCIONES

MEJORAR LOS METODOS
DE INSCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
INSCRIPCIONES POR
INTERNET / TELEFONO
AGILIZAR TRAMITES Y
ELIMINAR COLAS
AMPLIAR HORARIOS
DE INSCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
AMPLIAR HORARIOS Y LA
OFERTA DE ACTIVIDADES

2.- ACTIVIDADES

extraído los siguientes datos porcentuales en atención al
número coincidente de respuestas en cada una de las materias, éstas son las siguientes :
.- de inscripciones :

24.1 % .

.- de actividades :

13.5 %.

.- sobre el mantenimiento :

2.5 %.

.- sobre las instalaciones :

2.3 %.

Como podemos observar en el gráfico, existe un amplio porcentaje de encuestados que no han respondido nada con

INCREMENTAR DIAS Y
HORAS DE PRACTICA
RESPETAR LA ANTIGÜEDAD
DE LOS INSCRITOS
BAJAR PRECIOS
INCREMENTAR Nº DE
DUCHAS

3.- MANTENIMIENTO

MEJORAR LA LIMPIEZA
EQUIPAR Y VIGILAR
VESTUARIOS
RENOVAR MATERIAL
AMPLIAR Nº DE
INSTALACIONES (sobre todo
piscinas cubiertas)

4.- INSTALACIONES

INFORMATIZAR
INSTALACIONES (y mejorar
atención al publico)

respecto a la determinada mejora que incluirían, en concreto, dicho porcentaje se cifra en un 57.6 %.

SEGUNDO ANÁLISIS: sobre las Sugerencias. Procedemos
al análisis en atención a los campos y principales alegaciones, diferenciando en este apartado únicamente dos campos: actividades e instalaciones :

MEJORA GENERALIZADA DE
LAS ACTIVIDADES
1.- ACTIVIDADES

MEDICO EN LAS
INSTALACIONES
NO CERRAR ESTADIO DE LA
JUVENTUD

PLAN DIRECTOR
INSTALACIONES

ELEGIR PROFESOR Y
RESPETAR LA ANTIGUEDAD
BAJAR LOS PRECIOS
AMPLIAR GAMA Y HORARIO
DE ACTIVIDADES

A partir de esta estructura (4 campos de referencia : Inscripciones, Actividades, Mantenimiento e Instalaciones), hemos
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2ª MUESTRA:
AUMENTAR TEMPERATURA
DEL AGUA EN PISCINAS

.- sobre actividades :

1.1 %.

.- sobre las instalaciones :

2.5 %.

2.- INSTALACIONES
MEJORAR LA LIMPIEZA DE
LAS INSTALACIONES
RENOVAR EL MATERIAL Y
MEJORAR VESTUARIOS
NO CERRAR EL ESTADIO.
REFORMARLO.

A partir de esta estructura (2 campos de referencia : Actividades e Instalaciones), hemos extraído los siguientes
datos porcentuales en atención al número coincidente de
respuestas en cada una de las materias, éstas son los siguientes en torno a las sugerencias :
1ª MUESTRA:
.- sobre actividades :

16.8 %.

.- sobre las instalaciones :

25.3 %.

Como podemos observar en ambos gráficos de las muestras 1º y 2ª sobre sugerencias, existe un amplio porcentaje
de encuestados que no han respondido nada al respecto,
en concreto, dicho porcentaje se cifra en un 57.9 % en la
primera y en un 96.4 % en la segunda.
CONCLUSIONES
De la ÚLTIMA ENCUESTA REALIZADA POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES :

EN RELACIÓN A : HABITOS Y SATISFACCION DE LOS
USUARIOS DEL AÑO 2.004

Como indicábamos en la introducción, la encuesta valora
el grado de satisfacción general de los usuarios del Patronato Municipal de Deportes de Granada con respecto a al
estado y funcionamiento de las instalaciones, programa de
actividades, calidad del profesorado y el grado de satisfacción general de los usuarios del PMD con el personal de las
instalaciones.
A partir de ahí, hemos depurado todos los datos que nos
pueden ser de interés (preferentemente los relacionados con las instalaciones deportivas) teniendo en cuenta
los objetivos que se persiguen a partir de la vigencia del
Plan.
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ANEXO I: ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DEPORTIVOS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN
La metodología que ha caracterizado este estudio ha sido
el criterio descriptivo transversal, mediante la aplicación de
un cuestionario administrado a los encuestados , en concreto, la muestra utilizada en el presente estudio se obtuvo
de aplicar un cuestionario en las distintas instalaciones del
Patronato Municipal de Deportes a través de los Coordinadores de Escuelas Deportivas, que fueron previamente instruidos en la cumplimentación del mismo.
Como ya advertimos, el cuestionario administrado contenía
preguntas cerradas (categorizadas y escalares) y abiertas.
Dada la naturaleza de estas últimas, y para una mejor presentación gráfica y adecuado análisis estadístico, se hizo
necesario realizar modificaciones en la estructura de las
mismas.
También en el cuestionario aparecían una serie de preguntas que no cerraban la opción de respuesta, es decir, formuladas con carácter abierto. Como era de esperar, la gama
de respuestas ofrecidas por los encuestados fue muy amplia, por lo que, para un mejor análisis, se procedió a intentar agrupar las mismas en función de campos temáticos.
Hay que tener en cuenta también que, en todos los casos,
la respuestas recogidas pertenecieron a los propios usuarios del Patronato.
De los datos obtenidos al respecto, hemos depurado una
serie de conclusiones que van a ser tenidas en cuenta por
el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Granada ,
éstas son los siguientes :
.- En relación a la actividad practicada, las de mayor aceptación son las actividades médicas, de hecho, la mayoría de
los encuestados practican actividades médicas (un 60 %)
y les sigue con un porcentaje bastante mas bajo aquellos
que practican actividades de gimnasia de mantenimiento.
.- Respecto al género, destacar que de las personas
encuestadas predominan las mujeres de forma mayoritaria, en concreto en un 82 % .
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.- En relación a la edad de los usuarios, no existen demasiadas diferencias porcentuales a edades intermedias, así,
en primer lugar se sitúan las edades comprendidas entre
los 51 a 60 años y les siguen posteriormente las edades
comprendidas entre los 41 a 50 años. En mucho menor
rango están lógicamente los menores de 10 años y los
mayores a partir de 75 años .
En este apartado, queda patente el amplísimo porcentaje
de encuestados que no contesta a la pregunta referida (un
18 %).

.- La situación laboral de los usuarios es la siguiente : en primer lugar se sitúan los que se dedican a las labores del hogar (con un 38%) , por detrás con 10 puntos menos se sitúan
trabajadores y luego, en tercer lugar aparecen los jubilados.
Con porcentajes mucho mas bajos encontramos a los estudiantes y a los parados (6% y 3% respectivamente).
.- Respecto a la profesión, de los datos ofrecidos por la encuesta observamos que la mayoría de los usuarios son
amas de casa y luego, de forma generalizada, destacan
los profesiones dedicados a la enseñanza (en general),
auxiliares, administrativos, funcionarios y, por último , los
gerentes.
.- En cuanto al nivel de ingresos, observamos que predominan los usuarios que tienen rentas bajas, en concreto , los
primeros que aparecen son los comprendidos con rentas
menores de 600 euros (con un 25 %) y luego les siguen
los que obtienen rentas de hasta 900 euros.
.- Otro de los datos que hemos depurado respecto a los
usuarios de las instalaciones del PMD es que predominan
aquellos que poseen estudios superiores (un 38 %) y posteriormente, se sitúan los usuarios con estudios primarios
y secundarios con lo cual, se observa un importante nivel
cultural entre los mismos.
.- En relación al domicilio , la mayoría de los usuarios son
ciudadanos que acuden a las instalaciones desde la propia ciudad, en concreto, predominan los vecinos de la Colonia Cervantes y posteriormente los del Zaidin. También
se da el caso (aunque en menor medida) de personas que
acuden a las instalaciones deportivas desde los pueblos
limítrofes y, de ellos, destacamos Huetor Vega, Cenes de
la Vega y Ogijares.
.- La mayor parte de los usuarios según los datos de la encuesta son usuarios de las instalaciones deportivas desde
hace mas de 4 años y en segundo lugar, personas que las
utilizan desde hace un año.
.- La valoración que hacen los usuarios de la oferta del PMD
es mayoritariamente buena (65%).
.- Las valoraciones respecto a los horarios de practica deportiva
también son mayoritariamente positivas y la consideran buena, de todas formas, en el apartado de sugerencias se observa claramente como existe también un porcentaje a tener en
cuenta que entienden que han de ampliarse los mismos.
.- Al preguntar por la valoración si comparamos las instalaciones deportivas del Patronato con el resto, éstas son
valoradas en un 53 % como buenas , aunque también hay
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que destacar que existe un porcentaje de un 20% que las
identifica como regulares.
.- A nivel de instalaciones deportivas , los encuestados han
valorado individualmente cada instalación, de esta forma,
podemos sacar el sentir generalizado de los usuarios respecto cada una de ellas. Es el siguiente:

.- El Palacio de los Deportes lo valoran de forma similar
al anterior, en general con notable alto (51.7 %), es la
cuarta instalación deportiva mejor valorada entre los
encuestados.
.- El Polideportivo Almanjayar lo valoran con un suspenso
aunque también existen en menor grado encuestados que
lo valoran positivamente, incluso llegando a notable .

.- La Piscina Arabial, predomina la valoración de notable (en
un 53 %) , es una de las instalaciones deportivas a destacar ya que se sitúa en la segunda mejor valorada por los
encuestados.

.- El Parque Deportivo Zaidin es una instalación deportiva
que tiene una aceptación de notable alto, es la tercera
instalación deportiva mejor valorada (51.9 %).

.- El Pabellón Veleta predomina la valoración de suspenso
con un 23%.

.- La Piscina Parque Deportivo del Zaidin tiene unan valoración
similar a la anterior, es decir, entre notable y sobresaliente.

.- El Polideportivo Molino Nuevo destacan los que lo valoran
con un aprobado.

.- Respecto al precio por uso de las instalaciones mas de la
mitad de los encuestados lo valora como normal aunque
en segundo lugar también existen bastantes encuestados
(un 30 %) que lo consideran caro.

.- En relación al Polideportivo Casería de Montijo, existe
una importante discrepancia a la hora de valorarlo, con
igual porcentaje existen encuestados que lo valoran como
: aprobado y bien, de todas formas, la mayoría esta en los
que lo valoran como una instalación deportiva muy deficiente (33%).

.- En cuanto a cuidado y limpieza de las instalaciones deportivas, en general la valoración es buena y en respecto
a los vestuarios y baños también es valorada como buena, aunque con un porcentaje algo bajo que en lo anterior
(cuidado y limpieza en general ).

.- En alusión al Parque Nueva Granada sucede algo similar
que en caso anterior, así, la mitad del porcentaje lo valoran con un aprobado, el resto es muy desigual (un 10 %
lo valoran en sobresaliente y otro 30% lo sitúan entre el
suspenso y el muy deficiente.

.- El trato del personal de las instalaciones y la efectividad
de los mismos es valorado por bastante mas de la mitad
de los encuestados como bueno e incluso hay un porcentaje importante que lo sitúa en el muy bueno.

.- El Estadio de la Juventud recibe una valoración muy
desigual, de todas formas la valoración mayoritaria se
sitúa en el suspenso (20 %)., de hecho, veremos como
al analizar el apartado de sugerencias, son bastantes los
encuestados que particularmente citan al Estadio como
una instalación deportiva que ha de repararse.

.- El nivel de colaboración de los usuarios respecto al cuidado y limpieza de las propias instalaciones deportivas
es reconocido como bueno por mas de la mitad de los
encuestados y, a parte con menor porcentaje, hay cabida
para opiniones distintas (regular en un 26 % y en cambio
muy bueno en un 10% ).

.- El Polideportivo Bola de Oro es una instalación deportiva
que recibe unan valoración positiva y se sitúan en el notable (39.6 %) , esta instalación deportiva es la sexta mejor
valorada .

.- Respecto a las actividades que les gustaría incluir en el
programa del PMD, nos puede resultar de gran interés
que existen numerosos encuestados que proponen incluir
aquellas que tengan cabida en la naturaleza, la gimnasia
combinada, el padel, los bailes de salón, las salas fitness,
el yoga y el senderismo.

.- Polideportivo Cruz de Lagos recibe en general una valoración positiva entre los ciudadanos encuestados y lo sitúan
en el aprobado alto o bien.
.- El Polideportivo Aynadamar si recibe una valoración muy
alta (entre notable y sobresaliente ), de hecho, es la instalación deportiva del Patronato Municipal de Deportes
mejor valorada entre las personas encuestadas (con un
62 %).
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.- Como hemos indicado anteriormente, en el cuestionario
existían una serie de preguntas que no cerraban la opción
de respuesta, es decir, formuladas con carácter abierto.
Como era de esperar, la gama de respuestas ofrecidas
por los encuestados fue muy amplia, por lo que, para un
mejor análisis se procedió a intentar agrupar las mismas
en función de campos temáticos.
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Se agruparon teniendo en cuenta : un primer nivel como
campo de referencia y, posteriormente una serie de casillas en atención al grado de respuestas comunes que
mayoritariamente se han manifestado por los encuestados.
PRIMER ANÁLISIS: sobre la pregunta: Que mejoras incluiría : en atención a los campos y principales alegaciones
hemos de sacar las siguientes conclusiones:
.- La mayor parte de las respuestas han sido las referidas a
la mejora del sistema de inscripciones (con un 24 %) y en
concreto sobre lo siguiente:
Mejorar los métodos de inscripción de actividades, inscripciones por internet / teléfono, agilizar tramites y eliminar colas y ampliar horarios de inscripción de actividades.
.- En segundo lugar, ha habido respuestas referentes a las
actividades y en concreto sobre lo siguiente:
Ampliar horarios y la oferta de actividades, incrementar el
numero de días y horas de practica, respetar la antigüedad de los inscritos y bajar los precios de las actividades.
.- En tercer lugar, las respuestas referentes al mantenimiento de las propias instalaciones deportivas, en particular de
lo siguiente:

puesto de manifiesto mayoritariamente aspectos como los
siguientes
Aumentar la temperatura del agua en las piscinas, mejorar
en general la limpieza de las instalaciones, renovar el material y mejorar los vestuarios y no cerrar el estadio de la
Juventud y reformarlo.
.- sobre Actividades : Constituye el principal tema de sugerencias de los usuarios tras las propias instalaciones deportivas, y se han puesto de manifiesto aspectos como :
Mejorar en general el sistema de actividades (inscripciones), poder elegir profesor y respetar la antigüedad de los
inscritos, disminuir los precios de las actividades y ampliar
la oferta y el horario de las actividades.
En definitiva, a través de las aportaciones de estas encuestas al Plan, se ha tratado de obtener el mayor numero posible de datos encaminados desde un primer momento a
generar toda la información que contribuya a proporcionar
un conocimiento mas riguroso y profundo de la realidad deportiva granadina, que como sabemos constituye una de
las actividades con mas auge en nuestra sociedad y está
estrechamente vinculada a la salud, a la educación, la cultura y el ocio.

Incrementar el numero de duchas, mejorar la limpieza en
general, mejorar el equipamiento de los vestuarios y renovar en general el material.
.- En cuarto lugar, se han situado las respuestas que iban
dirigidas a las mejoras de las propias instalaciones deportivas, en particular sobre lo siguiente:
Ampliar el nº de instalaciones deportivas , preferentemente de piscinas cubiertas, informatizar las mismas, mejorar
la atención al publico, ofrecer servicio médico en todas las
instalaciones deportivas y también, no cerrar el Estadio de
la Juventud y reformarlo.
SEGUNDO ANÁLISIS: Mas general, sobre el apartado de
sugerencias : en atención a los campos y principales alegaciones hemos de sacar las siguientes conclusiones:
En atención a las respuestas obtenidas, hemos agrupado
las mismas en dos grandes grupos temáticos:
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.- sobre Instalaciones Deportivas: Constituyen la mayoría
de las sugerencias que se han obtenido de los cuestionarios, así, las instalaciones deportivas son el principal
reclamo de los usuarios del Patronato, en general , se han
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ANEXO II. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL P.M.D.
1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS

Propiedad: Se identifica el propietario de la instalación.

Para poder establecer unos criterios fidedignos, a la hora
de realizar el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Granada, hay que establecer un protocolo para recabar la
información necesaria, para consecutivamente poder elaborar las fichas de instalaciones.

Gestión: Indica que Organismo o ente es el encargado de
dar el servicio de la Instalación.

Aunque se contemplan en este plan todas las superficies
deportivas de la ciudad de Granada y su área metropolitana (privadas, públicas, comunitarias, etc.), el equipo técnico ha hecho especial hincapié en aquellas instalaciones
municipales que realmente son las de un uso mayoritario
y se encuentran al servicio del ciudadano, ofreciendo principalmente aquellos espacios para la práctica de deportes
variados, a la vez de fomentar la práctica deportiva, organizar competiciones para fomentar el deporte de base, y
en resumen involucrar y facilitar el uso y la práctica deportiva.

Año de remodelación: Referencia que indica, en los casos
en los que exista, el año en el que se ha realizado alguna
modificación en las instalaciones.

Los criterios para elaborar las fichas de las instalaciones
deportivas se guían por los conceptos generales del Censo
de Instalaciones Deportivas elaborado por el Consejo Superior de Deportes y el Plan General del Deporte de la Junta
de Andalucía. No obstante se complementan y se amplían
algunos aspectos que bajo criterio de este Plan eran importantes tener en cuenta.
El ANEXO de las fichas de Instalaciones Deportivas se divide en dos apartados generales:
1. Ficha general; en la cual se detallan las características de la Instalación Deportiva en su conjunto.
2. Ficha de Espacios Deportivos, en la que se caracterizan cada uno de los Espacios Deportivos de forma
individualizada.

Año de construcción: Referencia que nos indica el año
que fue realizada la Instalación.

Estado de uso: Las valoraciones en el uso se dividen en
tres conceptos:
Bueno: Estado aceptable general de la instalación
Regular: Parte de la instalación se encuentra deteriorada u obsoleta.
Malo: La instalación necesita una reforma de mejora
inminente.
Periodo de uso: Indica los periodos en que permanece
abierta la instalación para uso y disfrute de los usuarios.
Cerramiento: Una descripción generalizada del tipo de cerramiento de la instalación.
Régimen de acceso: Indica el modo de poder acceder a
las instalaciones se evalúa como:
Libre restringido: Acceso a la instalación con ticket
de entrada, curso concertado, abono, alquiler de pistas previo, convenio, etc.
Libre: Se puede utilizar las instalaciones sin abonar
ningún importe.
Elementos constructivos:

A continuación se describen los diferentes apartados y los
elementos que los componen:
FICHA GENERAL DE LA INSTALACIÓN
Nombre instalación:
Dirección: Es el nombre de la calle donde se ubica.
Referencia: Determinación de la instalación en función del
número de espacios deportivos existentes en la misma.
Código: Son las siglas de los espacios deportivos que dicta
el Plan General de la Junta de Andalucía, con ellas se identifica el tipo de espacio deportivo.
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Estructura: Determinación del material característico empleado para la construcción de la estrutura de la dependencia más sobresaliente de la Instalación. En aquellas instalaciones que no existen edificaciones por ser simplemente
pistas la casilla queda sin rellenar.
Revestimiento: Determinación del material principal empleado en el revestimiento de la dependencia más sobresaliente de la instalación.
Carpintería: Indica el tipo de material con el que se realizan
puertas, ventanas, cerramientos ligeros, etc.
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Fontanería: Tipo del material mayoritario utilizado en las
subestructura de agua de las instalaciones.

Calificaciones de las instalaciones para competiciones
oficiales:

Iluminación: Descripción genérica del tipo de iluminación
mayoritario en las subestructuras de electricidad de las instalaciones.

El apartado nos indica los espacios deportivos que cumplen
con los reglamentos específicos de cada especialidad deportiva. Se dividen en señalado o no señalado.

Ventilación: Define si la instalación cuenta con algún tipo
de renovación de aire genérica.

Señalado; recinto dotado de suficiente espacio deportivo para celebrar simultáneamente distintas competiciones.
No señalado: recinto no dotado de suficiente espacio para
la celebración de distintas competiciones simultáneas.

Observaciones: Este espacio se reserva para realizar comentarios relativos a las posibles anomalías o deficiencias
encontradas en la instalación y posibles actuaciones significativas para lamejora de la misma.
Determinaciones del PGOU:

Observaciones:
Espacio reservado para descripciones particulares de un
espacio deportivo concreto.

Se subdivide en una serie de apartados que nos dan una
información urbanística referente a las prescripciones del
Plan General de Ordenación Urbana.

Instalaciones comunes:

Clasificación: La clasificación del suelo en que se desarrolla la Instalación.

Este apartado hace referencia al número de vestuarios colectivos, vestuarios individuales y aseos, con registro marcado indica que se encuentran en uso, con registro sin marcar no están aptos para el uso público.

Calificación: El uso característico que el PGOU asigna a
dicha parcela.
Cumplimiento de la normativa técnica
Edificabilidad: Hace referencia a la superficie edificable en
la parcela.
Altura máxima: Altura máxima que las edificaciones de la
Instalación no deben sobrepasar.
Ocupación máxima: Referido al porcentaje de suelo que
puede ser ocupado en planta por edificación.
Retranqueos: Posibilidad o no de retrasar la edificación de
los límites del solar.
Sup. Dotación: superficie de la parcela.
Pos. Ampliación: se hace referencia a las posibilidades
de ampliar la Instalación, como extender la Instalación a
parcelas colindantes, tales como espacios libres, etc; o
cuando la parcela de la Instalación no está consolidada en
su totalidad.
Linderos: Se especifican las calles o espacios que colindantes a la instalación.
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Esta sección de la ficha general hace referencia al cumplimiento de una serie de normativas para protección de los
usuarios y trabajadores de las instalaciones y a su vez nos
indica su situación respecto a las barreras arquitectónicas.
Se divide en tres grupos;
Condiciones de protección contra incendios CPI/96,
nos indica si cumple con la normativa, el número de
extintores existentes, el número de bocas de incendios
equipadas y si tiene instalado un sistema de detección
de incendios.
Normas técnicas de accesibilidad, que nos indica el
registro señalado que cumple con los distintos aspectos de adaptación de aseos, vestuarios, pasillos y accesos.
Reglamento de espectáculos públicos, que nos indica
el registro señalado si cumple con los distintos sistemas de señalización de evacuación, alumbrado de
emergencia, plan de emergencia y grupo electrógeno.
Diagnostico de la instalación:

Observaciones: Se reservan para realizar posibles aclaraciones, formas peculiares de la parcela, posibilidades concretas de ampliación, y aquellos comentarios relevantes o
de interés general.

Este apartado se divide en otros tres de fácil comprensión,
es decir necesidades de la instalación de mejora, reparación y de ampliación.
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Por último existe un apartado de objetivos en el que se
realiza una breve descripción de cada uno de los apartados
señalados de mejora, reparación y de ampliación.
Se completa la ficha con una imagen general de la instalación, acompañada de un plano de situación, donde se señala
la ubicación y en el lateral de la ficha se realiza un pequeño
índice donde se indica el distrito al que pertenece y un listado de los Espacios Deportivos que componen la Instalación.
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2. ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS
Para la realización de este estudio de las Instalaciones
Deportivas del Patronato Municipal de Deportes y sus
respectivos Espacios Deportivos se han agrupado en
función de la clasificación que establece las categorías:
Complejos Deportivos.
Estadios.
Pabellones.
Palacios de Deportes.
Piscinas.
Pistas Polideportivas.
Pistas Recreativas.
Polideportivos.

COMPLEJOS DEPORTIVOS:
COMPLEJO DEPORTIVO AYNADAMAR.
COMPLEJO DEPORTIVO BOLA DE ORO.
COMPLEJO DEPORTIVO CERRILLO DE MARACENA.
COMPLEJO DEPORTIVO CHANA.
COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO DE LA JUVENTUD.
COMPLEJO DEPORTIVO NUÑEZ BLANCA.
ESTADIOS:

ESTADIO MUNICIPAL LOS CÁRMENES
PABELLONES:
PABELLÓN VELETA
PALACIO DE DEPORTES:
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES
PISCINAS:
PISCINA CUBIERTA ARABIAL
PISCINAS RECREATIVAS ALMANJAYAR
PISTAS POLIDEPORTIVAS:
PISTA POLIDEPORTIVA EL FARGUE.
PISTA POLIDEPORTIVA ISMAIL.
PISTA POLIDEPORTIVA LA ENCINA.
PISTA POLIDEPORTIVA LANCHA DEL GENIL.
PISTA POLIDEPORTIVA FRANCISCO DALMAU.
PISTA POLIDEPORTIVA POETA JAVIER EGEA.
PISTA POLIDEPORTIVA CRUZ DE LAGOS.
PISTA POLIDEPORTIVA LA ARGENTINITA.
PISTA POLIDEPORTIVA PUERTA ELVIRA.
PISTAS RECREATIVAS:
PISTA RECREATIVA BARRIO DE LA CRUZ.
PISTA RECREATIVA PARQUE DE LAS INFANTAS.
POLIDEPORTIVOS:
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POLIDEPORTIVO CASERÍA DE MONTIJO.
POLIDEPORTIVO MOLINO NUEVO.
POLIDEPORTIVO PARQUE NUEVA GRANADA.
POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER.
POLIDEPORTIVO ALMANJAYAR.
POLIDEPORTIVO FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
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INSTALACIÓN

COMPLEJO DEPORTIVO AYNADAMAR

Dirección

CARRETERA DE MURCIA S/N

Referencia

COMPLEJO DEPORTIVO

Código

CAM 1a, POL 3, PET, PAB 3b, SAL 0a, SAL

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

BUENO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1990

CARPINTERÍA

BUENO

Retranqueos

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

5

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA METÁLICA CON TUBOS

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 /m2

Lindero norte

Callejon de Lebrija

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

Camino de San Antonio

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Carretera de Murcia

admitidos

Lindero oeste

Callejon de Tallacarne

Clasificación

18456 m2

Distrito

1

ALBAYZIN

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Inaccesibilidad a la cubierta exterior para poder realizar tareas de reparaciones,
mantenimiento y limpieza. Normalización de los accesos a la parte superior de las
torres de iluminación de los distintos espacios deporitvos.

CAMPO DE FÚTBOL
PISTA POLIDEPORTIVA
PABELLÓN CUBIERTO
SALA USOS MULTIPLES 1

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

SALA USOS MULTIPLES 2

Cumple
Número Bies

11

Número extintores

24

Detección incendios

SI

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

6

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

6

EStado de uso

BUENO
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Objetivos
Posibilidad de aumento del rendimiento de la instalación complementándola, con
una piscina básica de natación PCU-1 y con un pavimento de cesped artificial para
el campo de fútbol.
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

2
GENIL

ESPACIOS DEPORTIVOS

Dirección

C/ SANTO SEPULCRO

Referencia

COMPLEJO DEPORTIVO

Código

TEN, POL 2, POL 4, PAB-2b

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1989

Año remodelación

2003

Esp. deportivos

7

Estado de uso
PISTA DE TENIS 1
PISTA DE TENIS 2

COMPLEJO DEPORTIVO BOLA DE ORO

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE MURO D

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO
REGULAR
BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació SI

11.880 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Rio Genil (prolongación

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

C/ Santo Sepulcro

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Vía Pública

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

Resto de manzana catas

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.
Parcela ocupada al 60%. Colindante con Espacio Libre Público.

Observaciones
Inaccesibilidad a la cubierta exterior para poder realizar tareas de reparaciones,
mantenimiento y limpieza.

PISTA DE TENIS 3
PISTA DE TENIS 4
PISTA POLIDEPORTIVA 1

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES

PISTA POLIDEPORTIVA 2

Pabellón apto

PABELLÓN CUBIERTO

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

5

Número extintores

14

Detección incendios

PULSAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

9

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ARBITROS

Estado de uso

BUENO

Objetivos
Posibilidad de aumento del rendimiento de la instalacion completándola con unas
pistas de padel y una piscina básica de natación.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

4

EStado de uso

BUENO
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Memoria de Información y Diagnostico

INSTALACIÓN

COMPLEJO DEPORTIVO CERRILLO DE MARACENA

Dirección

C/ ESOPO S/N

Referencia

COMPLEJO DEPORTIVO

Código

PAB 2b, CAM 1a, POL 3, PET

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

BUENO

Edificabilidad

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

Avda. Virgilio

Año construcción

2001

CARPINTERÍA

BUENO

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

CP. San Juna de Dios

Año remodelación

2003

FONTANERÍA

SUFICIENTE

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ Luis Seco de Lucena

Esp. deportivos

3

Estado de uso

BUENO

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Periodo de uso

ANUAL

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

INSTALACIÓN
DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden
Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEP / E. LIB

Pos. ampliació SI
Lindero norte

Distrito

3
CHANA

C/ Esopo

ESPACIOS DEPORTIVOS

Cerramiento

CAPUCHINA, MALLA METÁLICA ELECTRO

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Inaccesibilidad a la cubierta exterior para poder realizar tareas de reparaciones,
mantenimiento y limpieza. Normalización de los accesos a la parte superior de las
torres de iluminación de los distintos espacios deporitvos.

PABELLÓN CUBIERTO
CAMPO DE FÚTBOL
PISTA POLIDEPORTIVA

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

5

Número extintores

10

Detección incendios

NO

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

6

Necesidad reparación

Estado de uso

REGULAR

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

3

EStado de uso

BUENO

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Objetivos
Posibilidad de mejora de la instalación reformando el módulo de vestuarios
exteriores y creando un almacen. Recebado y nivelado de arena del campo de
fútbol.
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

4
CHANA

ESPACIOS DEPORTIVOS

Dirección

Avd VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN S/N

Referencia

COMPLEJO DEPORTIVO

Código

CAM -1a, POL - 4, PCU-2

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1989

Año remodelación

2003

Esp. deportivos

3

Estado de uso
CAMPO DE FÚTBOL
PISTA POLIDEPORTIVA

COMPLEJO DEPORTIVO CHANA

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

PISCINA CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO
REGULAR
REGULAR

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

30174.95 M2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C / ESTRELLAS

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

C / ANTONIA MERCÉ

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

AV. VIRGEN DE LA C

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ MARIA GOYRI

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.
En construcción piscina cubierta

Observaciones
Se detecta la antigüedad en la construcción del módulo de vestuarios exterior y sus
elementos de electricidad, fontanería, carpintería etc. Normalización de los accesos
a las torres de focos para la realización de tareas de mantenimiento. Actualmente
se está realizando la contrucción de una piscina cubierta.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

5

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

4

Necesidad reparación

Estado de uso

REGULAR

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Posibilidad de mejora de la instalación con la reforma y ampliación del módulo de
vestuarios exterior. Altamente recomendable un estudio sobre energías renovables
para ahorro energético. Consttrucción de una sala de barrio para completar la
instalación.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso
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INSTALACIÓN

COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO DE LA JUVENTUD

Dirección

C/ JESSE OWENS

Referencia

COMPLEJO DEPORTIVO

Código

CAM 1b, ATL 3,TEN,FRO,PAB 2a,PAL 4,SQ

ESTRUCTURA

REGULAR

Propiedad

JUNTA DE ANDALUCIA

REVESTIMIENTO

REGULAR

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1960

CARPINTERÍA

REGULAR

Año remodelación

1986

Retranqueos

Esp. deportivos

8

Estado de uso

DEFICIENTE

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MURO ENFOSCADO

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

INSTALACIÓN
DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

FONTANERÍA

INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN

INSUFICIENTE

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ JESSE OWENS

Altura Máxima

*

Lindero sur

C/ NUÑEZ BLANCA

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

CAMINO DE RONDA

admitidos

Lindero oeste

COLEGIO EMENEGILD

Clasificación

5

33.650 m2

Distrito

RONDA

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Se aprecia el deterioro generalizado de la instalación dada la antigüedad de la
misma. Se observan daños estructurales en la cubierta del pabellón haciendo el
uso del mismo un riesgo inminente para los usuarios.

PISTA DE ATLETISMO
CAMPO DE FÚTBOL
PABELLÓN CUBIERTO
SALA USOS MÚLTIPLES

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

PISCINA

Cumple
Número Bies

2

Número extintores

18

Detección incendios

SI

PISTAS DE TENIS
PISTAS DE SQUASH

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Dado el estado de la instalación no se encuentra apta para la práctica deportiva de
competición.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

3

Necesidad reparación

Estado de uso

REGULAR

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

REGULAR

Objetivos
Posibilidad de mejora realizando una reforma integral de todos los espacios
existentes en la instalación.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

EStado de uso

REGULAR

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
147

INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

6
GENIL

ESPACIOS DEPORTIVOS

PISCINA CUBIERTA
PISTA ATLETISMO

COMPLEJO DEPORTIVO NUÑEZ BLANCA

Dirección

C/ Torre Pedro de Morales

Referencia

Complejo Deportivo

Código

ATL-4,CAM-1b, POL-3, PAB-3, TEN,PCU-2,A

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPÀL DE DEPORTES

Año construcción

1995

Año remodelación

1997

Esp. deportivos

10

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

Malla electrosoldada

Regimen acceso

Libre restringido

CAMPO DE FÚTBOL

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

MIXTA
LADRILLO VISTO

CARPINTERÍA

METÁLICA

FONTANERÍA

HIERRO GALVANIZADO

ILUMINACIÓN

PROYECTORES

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

40.867 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ Profesor Manuel Gar

Altura Máxima

5 plantas *

Lindero sur

C/ Torre Pedro de Moral

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Torre Quebrada

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

Carretera de la Zúbia

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Inaccesibilidad a la cubierta para labores de mantenimiento y limpieza.
Normalización de los accesos a las torres de focos para tareas de mantenimiento.
Deterioro puntual del cerramiento por fallo de junta de dilatación. Deterioro del
pavimento de la pista de atletismo y del anillo perimetral de césped.

PISTA POLIDEPORTIVA 1
PABELLÓN CUBIERTO

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES

PISTA DE TENIS 1

Pabellón apto

Piscina apta

PISTA DE TENIS 2

Tenis apto

Petanca apta

PISTAS DE PETANCA

Atletismo apto

Polideportivo apto

SALA DE USOS MÚLTIPLES

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

13

Número extintores

38

Detección incendios

SI

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

12

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

4

EStado de uso

BUENO

Objetivos
Posibilidad de adaptar en el espacio exterior unas pistas de padel. Mejoras
generales en la climatización del conjunto, especilamente en el pabellón y sala de
usos múltiples.Altamente recomendable un estudio sobre energías renovables para
ahorro energético.
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INSTALACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL LOS CARMENES

Dirección

C/ PINTOR MALDONADO S/N

Referencia

CAMPO FÚTBOL

Código

CAM-2

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

BUENO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1995

CARPINTERÍA

BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

Retranqueos

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA / LADRILLO VISTO

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació SI

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Altura Máxima

6 plantas *

Lindero sur

C/ Torre de Comares

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Palacio de los Deportes

admitidos

Lindero oeste

C/ Pintor Manuel Maldon

Clasificación

7

41.601 m2

Distrito

ZAIDIN

Avd Salvador Allende

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.
Parcela compartida con el Palacio de Deportes.

Observaciones

CAMPO FÚTBOL HIERBA

Normalización de los accesos a las torres de iluminación y cornisa de tribuna y del
marcador para realizar tareas de mantenimiento. Completar la instalación del
sistema contra incendios.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

10

Número extintores

73

Detección incendios

SI

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Espacio deportivo apto para la competición internacional.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

3

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

48

EStado de uso

BUENO

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Objetivos
Ampliación de las redes de fondo del terreno de juego. Completar el perímetro del
terreno de juego con solera de hormigón fratasado, canalizando la recogida de
aguas. Normalización del circuito cerrado de televisión y control de acceso.
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

8
ZAIDIN

PABELLÓN VELETA

Dirección

CAMINO DE SANTA JULIANA S/N

Referencia

PABELLÓN

Código

PAB 2b

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1986

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

PABELLÓN CUBIERTO

Esp. deportivos

1

Estado de uso

REGULAR

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

CAPUCHINA

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

REGULAR
REGULAR

CARPINTERÍA

REGULAR

FONTANERÍA

INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN

INSIFICIENTE

Clasificación

URBANA

Sup. dotación

Calificación

EQ. DOCENTE

Pos. ampliació NO

1579 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

I.E.S. Veleta (antes 28 fe

Ocupación Máx

variabe *

Lindero este

Resto manzana 64190 (

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

Instituto Soto de Rojas y

Camino de Santa Julian

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Actualmente el recinto se encuentra en fase de remodelación adaptando los
accesos, ampliando el módulo de vestuarios y aseos y la reforma de la cubierta.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

3

Número extintores

4

Detección incendios

NO

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto apto para la realización de eventos deportivos de carácter nacional.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

4

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

4

EStado de uso

BUENO

Objetivos
Con las obras actualmente en ejecución se cumplirían las necesidades básicas, no
obstante se podría mejorar el sistema de megafonía y actualización del marcador
electrónico.
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INSTALACIÓN

PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES

Dirección

CARRETERA DE LA ZUBIA S/N

Referencia

PABELLON

Código

PAB 4,SUM,ESP

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

BUENO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1991

CARPINTERÍA

BUENO

Retranqueos

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

3

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

PANELES PREFABRICADOS

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació SI

Edificabilidad

1 m2 / m 2

Lindero norte

C/ SALVADOR ALLEN

Altura Máxima

6 plantas *

Lindero sur

C/ TORRE DE COMAR

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ TORRE DE LA JUST

admitidos

Lindero oeste

Estadio de los Carmene

Clasificación

9

41.601 m2

Distrito

ZAIDIN

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.
Parcela compartida con el Estadio de Fútbol Los Cármenes

Observaciones
Normalizar el acceso a la cubierta para tareas de mantenimiento y limpieza.
Deterioro de elementos decorativos en la fachada exterior. Completar la instalación
del sistema contra incendios. Completar la instalación de los sistemas de
extracción natural de aire.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

GRAN PABELLÓN
SALA DE MUSCULACIÓN
SALA USOS MÚLTIPLES

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

24

Número extintores

56

Detección incendios

SI

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Espacio deportivo apto para la competición internacional y eventos culturales.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

6

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

4

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

28

EStado de uso

BUENO

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Objetivos
Modificación de la situación de los vestuarios a la zona de rampa. Mejora de la
canaleta perimetral de recogida de aguas de la cubierta. Dotación de sistema de
circuiti cerrado de televisión y control de accesos.
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

10
RONDA

ESPACIOS DEPORTIVOS

Dirección

C/ CAÑAVERAL

Referencia

PISCINA CUBIERTA

Código

PCU-2

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1989

Año remodelación

2002

Esp. deportivos

1

Estado de uso
VASO COMPETICIÓN
VASO ENSEÑANZA

PISCINA CUBIERTA ARABIAL

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

TABIQUERÍA FORRADA DE PIEDRA

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO
BUENO
BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

2.142 m2

Edificabilidad

1 m2 /m2

Lindero norte

C/ Cañaveral

Altura Máxima

6 plantas *

Lindero sur

C/ peatonal espaldas Ca

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Centro comercial

Retranqueos

NO

Lindero oeste

C/ Maria Moliner

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Normalización de los accesos a la zona de cubierta para tareas de mantenimiento y
limpieza. El calentamiento del agua de la piscina se realiza con calderas a gas
natural.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Cumple
Número Bies

2

Número extintores

20

Detección incendios

SI

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto apto para la realización de eventos deportivos acuáticos de carácter
nacional.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

PERSONAL

Estado de uso

BUENO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

EStado de uso

BUENO

Objetivos
Mejora de los conductos de climatización exteriores, sustituyéndolos por unos de
chapa galvanizada. Altamente recomendable un estudio sobre energías renovables
para ahorro energético.
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INSTALACIÓN

PISTA POLIDEPORTIVA EL FARGUE

Dirección

BARRIO ALTO

Referencia

PISTA POLIDEPORTIVA

Código

POL-1

ESTRUCTURA

HORMIGÓN

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació

Propiedad

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

REVESTIMIENTO

ENFOSCADO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2005

CARPINTERÍA

METÁLICA

Ocupación Máx

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1

Estado de uso

EN CONSTRUCCIÓN

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA METÁLICA

Regimen acceso

LIBRE

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

Sup. dotación

Clasificación

Altura Máxima

FONTANERÍA

-

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Distrito

11

ALBAYZIN

Lindero sur
variable *

Lindero este

Retranqueos

Lindero oeste

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones

PISTA POLIDEPORTIVA

En construcción

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies
Número extintores
Detección incendios

NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
En construcción.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
Uso vestuarios colectivos

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Número vestuarios colectivos

Necesidad reparación

Estado de uso

Necesidad mejora

Uso vestuarios individuales

Necesidad ampliación

Número vestuarios individuales
Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Objetivos
Posibilidad de cubrir la pista y hacer una sala de barrio con la pista polideportiva en
la cubierta.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos
EStado de uso
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

12
NORTE

PISTA POLIDEPORTIVA ISMAIL

Dirección

C/ ISMAIL

Referencia

PISTA POLIDEPORTIVA

Código

POL 1

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2002

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

Esp. deportivos
Estado de uso

PISTA POLIDEPORTIVA
PISTA DE PETANCA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

CARPINTERÍA
FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANA

Sup. dotación

Calificación

EQUIPAMIENTO

Pos. ampliació NO

1.650 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ Pedro de Tumboury

Altura Máxima

4 plantas *

Lindero sur

C/ Pedro de Castro

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Ismail

Retranqueos

NO

Lindero oeste

C/ Averroes

1
BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA CON TUBOS

Regimen acceso

LIBRE

Observaciones

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta por ser de dimensiones no reglamentarias

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Inclusión de un módulo de aseos y almacén. Dotación de redes de fondo.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso
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INSTALACIÓN

PISTA POLIDEPORTIVA LA ENCINA

Dirección

C/ LA ENCINA S/N

Referencia

PISTA POLIDEPORTIVA

Código

POL 1

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

AYUNTAMIENTO

Año construcción

1982

Año remodelación

2002

Esp. deportivos

1

Estado de uso

REGULAR

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

NO

Regimen acceso

LIBRE

INSTALACIÓN

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

CARPINTERÍA

URBANO

Sup. dotación

Calificación

E. L. PUBLICO

Pos. ampliació SI

Edificabilidad

-

Lindero norte

Avda. Andalucía
Espacio Público

Clasificación

INSUFICIENTE

FONTANERÍA

INEXISTENTE

ILUMINACIÓN

INEXISTENTE

Distrito

Altura Máxima

-

Lindero sur

Ocupación Máx

-

Lindero este

C/ Circunvalación Encin

Retranqueos

-

Lindero oeste

C/ Circunvalación Encin

13
CHANA

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
Integrado dentro de un Espacio Libre Público
PISTA POLIDEPORTIVA

Observaciones
Deterioro generalizado del cerramiento perimetral de la pista. Los elementos
deportivos se encuentran deteriorados.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta por ser de dimensiones no reglamentarias.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Reparación de cerramiento perimetral y retoping de pista. Dotación de iluminación.
Dotación de redes de fondo.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

14
GENIL

PISTA POLIDEPORTIVA LANCHA DEL GENIL

Dirección

C/ SANTUARIO S/N

Referencia

PISTA POLIDEPORTIVA

Código

POL 2

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1984

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

PISTA POLIDEPORTIVA

Esp. deportivos

1

Estado de uso

DEFICIENTE

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA METÁLICA

Regimen acceso

LIBRE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

CARPINTERÍA

MALO

FONTANERÍA

MALO

ILUMINACIÓN

INSUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DOCENTE

Pos. ampliació SI

979 m2

Edificabilidad

1 m2 /m2

Lindero norte

C/ Santuario

Altura Máxima

2 plantas *

Lindero sur

C.P. Virgen de Fátima

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Santuario

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

Vía pública, paseo de las

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Cerramiento perimetral muy deteriorado. Accesos no adaptados. Carencia de
elementos deportivos como canastas. Inexistencia de vestuarios.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta por carecer de servicios mínimos de vestuarios.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Mejora con la construcción de vestuarios, almacén, adaptación de accesos y
retoping de pista. Sustitución de redes de fondo.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso
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INSTALACIÓN

PISCINA MUNICIPAL ALMANJAYAR

Dirección

CARRETERA PULIANAS

Referencia

PISCINA AIRE LIBRE

Código

PAL

Estructura

HORMIGON

Estado BUENO

Clasificación

Gestión

Propiedad

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Revestimient

CAPUCHINA

Estado BUENO

Calificación

Sup. dotación

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Carpintería

METÁLICA

Estado BUENO

Edificabilidad

Pos. ampliaci

Altura Máxima

Lindero norte

c/ CASERÍA DE AGUIR

Alineaciones

Lindero sur

CASERIA DEL CERRO

Estado BUENO

Ocupación Máx

Lindero este

CARRETERA DE PULI

Estado

Retranqueos

Lindero oeste

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

2006

Año remodelación
Esp. deportivos

2

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ESTACIONAL

Cerramiento

METÁLICO

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

INSTALACION Nº

2005

Año construcción

DISTRITO

Fontanería

PVC

Iluminación

ORNAMENTAL

Estado BUENO

Ventilación

ESPACIOS DEPORTIVOS

Fondo máx. edif.
Observaciones

Observaciones

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA COMPETICIONES
OFICIALES

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA

Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Vestuarios árbitro

CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies
Número extintores

8

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos
Accesos

Observaciones
REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN
Necesidad reparación

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Tipo vestuarios colectivos

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales

Objetivos

Número vestuarios individuales
Tipo vestuarios individuales
Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

Tipo aseos públicos

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

157

INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

16
BEIRO

PISTAS POLIDEPORTIVAS FRANCISCO DALMAU

Dirección

c/ PROFESOR FRANCISCO DALMAU

Referencia

POLIDEPORTIVO

Código

POL-3

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2004

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

PISTA POLIDEPORTIVA 1
PISTA POLIDEPORTIVA 2

Esp. deportivos

2

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA CON TUBOS

Regimen acceso

LIBRE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO

FONTANERÍA

INEXISTENTE

ILUMINACIÓN

INEXISTENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Edificación

Altura Máxima

5 plantas *

Lindero sur

C/ Prof. Francisco Dalm

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Pedro Machuca

Retranqueos

NO

Lindero oeste

C/ Emilia

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Actualmente se encuentra en proceso de construcción.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Una vez finalizada la ejecución de la obra se podrá determinar si es apta la
instalación.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Necesidad de finalizar las obras y ampliación con un módulo de vestuarios y aseos.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

INSTALACIÓN

PISTAS POLIDEPORTIVAS POETA JAVIER EGEA

Dirección

C/ ASTURIAS S/N

Referencia

PISTAS POLIDEPORTIVAS

Código

POL-2, POL-1

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2002

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

CARPINTERÍA

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

URBANA

Sup. dotación

Calificación

E. L. PUBLICO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Clasificación

BUENO

FONTANERÍA

MALO

ILUMINACIÓN

INSUFICIENTE

Distrito

REGULAR

Periodo de uso

ANUAL

ZAIDIN

C/ Poeta Gracián

Altura Máxima

5 plantas *

Lindero sur

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Santa Cruz

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ Asturias

2

Estado de uso

17

1.920 m2

ESPACIOS DEPORTIVOS

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA CON TUBO CU

Regimen acceso

LIBRE

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Se detecta fisura en el muro de apoyo del cerramiento. La iluminación de las pistas
no se encuentra opertativa, por carecer de cuadro de maniobras. El pavimento
carece de la última capa de acabado, y la fuente existente así como las papeleras
han sido arrancadas.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

PISTA POLIDEPORTIVA 1
PISTA POLIDEPORTIVA 2

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta por carecer de servicios mínimos de vestuarios.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Necesidad de construcción de aseos y almacen, a su vez crear un espacio para
alojamiento del cuadro eléctrico. Realizar retoping de las pistas. Instalación de
redes de fondo y fijación de los elementos deportivos.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

Necesidad reparación

0

EStado de uso

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

18
ZAIDIN

ESPACIOS DEPORTIVOS

PISTA POLIDEPORTIVA 1
PISTA POLIDEPORTIVA 2

PISTAS POLIDEPORTIVAS CRUZ DE LAGOS

Dirección

c/ CIRCUNVALACIÓN S/N

Referencia

PISTAS POLIDEPORTIVAS

Código

POL-3,PET

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1999

Año remodelación

2002

Esp. deportivos

3

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

TUBO CON MALLA ELECTROSOLDADA

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO
BUENO
BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

5760 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ Circunvalación del Za

Altura Máxima

5 plantas *

Lindero sur

C/ Almuñecar

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Felix Rodríguez de la

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ Maria Auxiliadora

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Normalización de los accesos a las torres de illuminación para realizar tareas de
mantenimiento.

PISTAS DE PETANCA

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

1

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITRO

Estado de uso

BUENO

Objetivos
Instalación de redes de fondo en las pistas, montaje de báculos de iluminación para
las pistas de petanca.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

EStado de uso

BUENO

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

INSTALACIÓN

PISTAS POLIDEPORTIVAS LA ARGENTINITA

Dirección

C/ MINERVA S/N

Referencia

PISTAS POLIDEPORTIVAS

Código

POL-3, PET

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

BUENO

Edificabilidad

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Altura Máxima

Año construcción

2003

CARPINTERÍA

BUENO

Ocupación Máx
Retranqueos

admitidos

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

3

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

VALLA METÁLICA

Regimen acceso

LIBRE

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANIZABLE T

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

19

5.840 m2

Distrito

Lindero norte

C/ Publio

3 plantas *

Lindero sur

Zona verde

variable *

Lindero este

C/ Julio Cesar

Lindero oeste

C/ Marco Antonio

BEIRO

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
El pavimento de las pistas carece de la capa de remate. Carencia de illuminación
en las pistas de petanca.

PISTA POLIDEPORTIVA 1
PISTA POLIDEPORTIVA 2
PISTAS DE PETANCA

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Pavimentación del perímetro de las pistas con un hormigón fratasado. Dotar de
iluminación las pistas de petanca.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

20
CHANA

PISTAS PUERTA ELVIRA

Dirección

PLAZA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA

Referencia

PISTA POLIDEPORTIVA

Código

POL, PET

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

AYUNTAMIENTO

Año construcción

2003

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

PISTA POLIDEPORTIVA
PISTAS DE PETANCA

Esp. deportivos

1

Estado de uso

REGULAR

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

NO

Regimen acceso

LIBRE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

CARPINTERÍA
FONTANERÍA

INEXISTENTE

ILUMINACIÓN

INSUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació SI

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ Periodista Manuel Ac

Altura Máxima

2 plantas *

Lindero sur

C/ Periodista Manuel Am

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Espacio Público

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ Periodista Juan Osori

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Deterioro de las mallas metálicas que hacen de redes de fondo.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta por ser de dimensiones no reglamentarias.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Sustitución de las mallas metálicas de fondo por redes de hilo, y dotar de
iluminación la pista polideportiva y la pista de petanca.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

INSTALACIÓN

PISTAS RECREATIVAS BARRIO DE LA CRUZ

Dirección

AVD LUIS MIRANDA DÁVALOS

Referencia

PISTA RECREATIVA

Código

POL, PET

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

BUENO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2003

CARPINTERÍA

BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

Retranqueos

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

5

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA

Regimen acceso

LIBRE

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Altura Máxima

4 plantas *

Lindero sur

C/ Estocada

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Lance

admitidos

Lindero oeste

C/ Verdales

Clasificación

3.668 m2

Distrito

21
BEIRO

Avda. Luis Miranda Dáv

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Completar pavimento de hormigón fratasado en la zona de acceso a la instalación.

PISTA POLIDEPORTIVA
PISTA DE TIRO
PISTA DE PETANCA

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta para competiciones oficiales al considerarse como área
recreativa y no cumplir con las medidas reglamentarias.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

La mejora más destacable es la de sustiltuir la alpañata existente por hormigón
fratasado. Dotar de aseos la instalación.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

22
ZAIDIN

PISTAS RECREATIVAS PARQUE DE LAS INFANTAS

Dirección

C/ ANTONIO DALMASES S/N

Referencia

PISTAS RECREATIVAS

Código

POL

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2003

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

PISTA RECREATIVA

Esp. deportivos

3

Estado de uso

REGULAR

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA

Regimen acceso

LIBRE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

CARPINTERÍA

BUENO

FONTANERÍA

INSUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

E. L. PUBLICO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

-

Lindero norte

C/ Antonio Dalmases

Altura Máxima

-

Lindero sur

C/ Andrea Navagiero

Ocupación Máx

-

Lindero este

Retranqueos

-

Lindero oeste

C/ Andrea Navagiero

Observaciones

Observaciones
Deterioro de la pista circular como consecuencia del pavimento que la rodea que
está compuesto por grava.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Instalación no apta para competiciones oficiales al considerarse como área
recreativa y no cumplir con las medidas reglamentarias.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Reparación de elementos deportivos deteriorados, completar con hormigón
fratasado los espacios de grava, dotar la instalación con un módulo de aseos y
modificar los áridos de la pista de petanca.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

Necesidad reparación

0

EStado de uso
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INSTALACIÓN

POLIDEPORTIVO CASERIA DE MONTIJO

Dirección

C/ PASAJE ARDALES S/N

Referencia

POLIDEPORTIVO

Código

CAM-0, POL-2, POL-3, PET

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

REGULAR

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1982

CARPINTERÍA

REGUALR

Año remodelación

1989

FONTANERÍA

SUFICIENTE

Retranqueos

Esp. deportivos

3

Estado de uso

REGULAR

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA SENCILLA CON TUBOS

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

INSTALACIÓN

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden
URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ Puerta de los Guzma

Altura Máxima

4 plantas *

Lindero sur

Rio Beiro

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Estacionamiento C/ Puer

admitidos

Lindero oeste

Urb Casería de Montijo

Clasificación

23

10900 m2

Distrito

NORTE

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
El terreno del campo de fútbol se encuentra en un estado deplorable con
pronunciados desniveles y carente del árido superficial en numerosas zonas,
aflorando el drenaje a la superficie, además se encuentran arquetas dentro del área
de juego. El cerramiento lateral se encuentra dañado por asentamientos del terreno
y carede de iluminación.

PISTA POLIDEPORTIVA 1
PISTA POLIDEPORTIVA 2
CAMPO DE FÚTBOL
PISTAS DE PETANCA

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

2

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones. Exceptuando el campo de fútbol que reune dimensiones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Reparación del terreno del campo de fútbol adaptándolo para fútbol 7 por sus
dimensiones, dotarlo de iluminación y redes de fondo. Retoping de las pistas
polideportivas y construcción de un almacen. Reparación generalizada del
cerramiento de la instalación.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

24
NORTE

POLIDEPORTIVO MOLINO NUEVO

Dirección

C/ MOLINO NUEVO S/N

Referencia

POLIDEPORTIVO

Código

CAM-1a, POL-3, PET

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1992

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

CAMPO DE FÚTBOL
PISTA POLIDEPORTIVA 1

Esp. deportivos

3

Estado de uso

REGULAR

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA METÁLICA CON PERFIL CUADRAD

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO
REGULAR

CARPINTERÍA

REGULAR

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

19500 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Altura Máxima

4 plantas *

Lindero sur

C/ Pintor Joaquin Capuli

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Resto manzana 63855 (

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

Carretera de Pulianas

C/ Molino Nuevo

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Desgaste de la superfie de las pistas polideportivas y deterioro del cerramiento.
Falta de elementos deportivos en pistas polideportivas. Porterías de futbol sala sin
anclar.

PISTA POLIDEPORTIVA 2
PISTAS DE PETANCA

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

2

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

REGULAR

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ARBITROS

Estado de uso

REGULAR

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

EStado de uso

REGULAR

Objetivos
Retoping de las pistas polideportivas, reparación del cerramiento. Ampliación de la
instalación dotándola de una sala de barrio para actividades. Normallización de los
accesos a las torres de focos para tareas de mantenimiento. Mejora de las pistas
polideportivas dotandolas de canastas de baloncesto.
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INSTALACIÓN

POLIDEPORTIVO PARQUE NUEVA GRANADA

Dirección

URBANIZACIÓN PARQUE NUEVA GRANAD

Referencia

POLIDEPORTIVO

Código

CAM-1a, POL-3

ESTRUCTURA

BUENO

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

REGULAR

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1992

CARPINTERÍA

REGULAR

FONTANERÍA

SUFICIENTE

Retranqueos

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

2

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

INSTALACIÓN

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació SI

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

C/ Pintor Joaquin Capuli

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Resto manzana 63855 (

admitidos

Lindero oeste

Carretera de Pulianas

Clasificación

25

14591 m2

Distrito

NORTE

C/ Molino Nuevo

ESPACIOS DEPORTIVOS

Cerramiento

REJA METÁLICA SOBRE MURO DE HORMI

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Degradación de la superficie de la pista polideportiva. Carencia de almacen con
dimensiones adecuadas.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CAMPO DE FÚTBOL
PISTA POLIDEPORTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

5

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

REGULAR

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

2

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITROS

Estado de uso

REGULAR

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

EStado de uso

REGULAR

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Objetivos
Retoping de la pista polideportiva. Reparación de azulejos en parámetros
verticales.Instalación de redes de fondo en campo de fútbol. Mejora con la
construcción de dos pistas de petanca y reutilización de espacios de la instalación
dotandola de dos pistas de padel.
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167

INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

26
BEIRO

ESPACIOS DEPORTIVOS

Dirección

C/ S. LEANDRO S/N

Referencia

POLIDEPORTIVO

Código

CAM-1a, POL-3

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2001

Año remodelación

2004

Esp. deportivos

2

Estado de uso
CAMPO DE FÚTBOL
PISTA POLIDEPORTIVA

POLIDEPORTIVO S. FRANCISCO JAVIER

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MALLA ELECTROSOLDADA

Regimen acceso

LIBRE RESTRIGIDO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO
BUENO
BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

SUFICIENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació SI

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ San Romulo

Altura Máxima

4 plantas *

Lindero sur

C/ San Basilio

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ San Fernando

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ San Ignacio

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.
Colindante con Espacio Libre Público.

Observaciones
Módulo de vestuarios recientemente terminados.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Recinto dotado de suficientes espacios deportivos para celebrar simultaneamente,
distintas competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

6

Necesidad reparación

Estado de uso

BUENO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Instalación de redes de fondo en pista polideportiva y campo de fútbol. Dotar de
equipamiento deportivo la pista. Reparación del sistema de riego de jardines.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

2

EStado de uso

BUENO
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INSTALACIÓN

POLIDEPORTIVO ALMANJAYAR

Dirección

CARRETERA PULIANAS

Referencia

POLIDEPORTIVO

Código

CAM 1a, POL

ESTRUCTURA

REGULAR

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

MALO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

1985

CARPINTERÍA

MALO

FONTANERÍA

MALO

Retranqueos

ILUMINACIÓN

MALO

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

2

Estado de uso

DEFICIENTE

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MURO BLOQUES

Regimen acceso

LIBRE RESTRINGIDO

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA
Número de orden

Año remodelación
Esp. deportivos

INSTALACIÓN

URBANA

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

Altura Máxima

3 plantas *

Lindero sur

C/ Casería de Aguirre

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

Carretera de Pulianas

admitidos

Lindero oeste

Plaza Francisco de Simo

Clasificación

27

9108 m2

Distrito

NORTE

C/ Merced Alta

ESPACIOS DEPORTIVOS
Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Carencias importantes en el sistema de iluminación del campo de fútbol y el terreno
de juego cuenta con desniveles significativos. El mòdulo de vestuarios se
encuentra desmantelado de instalaciones. La pista polideportiva carece de
elementos deportivos

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

PISTA POLIDEPORTIVA
CAMPO DE FÚTBOL

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
Al encontrarse la instalación en fase de remodelación no se considera apta para
competiciones.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

2

Necesidad reparación

Estado de uso

MALO

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

1

Tipo vestuarios individuales

ÁRBITRO

Estado de uso

MALO

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

1

EStado de uso

MALO

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Objetivos
Retoping de la pista polideportiva y dotación de sus elementos deportivos.
Actualización de las instalaciones en el módulo de vestuarios. Reparación de la
iluminacion del campo de fútbol. Dotación de iluminación de la pista polideportiva.
Recebado del terreno de juego del campo de fútbol.
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN
Número de orden
Distrito

28
ZAIDIN

POLIDEPORTIVO FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Dirección

C/ FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Referencia

PISTAS POLIDEPORTIVAS

Código

CAM-0, POL-3

ESTRUCTURA

Propiedad

AYUNTAMIENTO

REVESTIMIENTO

Gestión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Año construcción

2003

Año remodelación
ESPACIOS DEPORTIVOS

PISTA POLIDEPORTIVA
CAMPO DE FUTBOL

Esp. deportivos

2

Estado de uso

BUENO

Periodo de uso

ANUAL

Cerramiento

MURO DE BLOQUES CON MALLA ELECTR

Regimen acceso

LIBRE

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERÍA

DETERMINACIONES DEL PGOU DE GRANADA

BUENO

FONTANERÍA

SUFICIENTE

ILUMINACIÓN

INEXISTENTE

Clasificación

URBANO

Sup. dotación

Calificación

EQ. DEPORTIVO

Pos. ampliació NO

7.012 m2

Edificabilidad

1 m2 / m2

Lindero norte

C/ Santi Petri

Altura Máxima

6 plantas *

Lindero sur

C/ Baden-Powell

Ocupación Máx

variable *

Lindero este

C/ Isla Cristina

Retranqueos

admitidos

Lindero oeste

C/ Félix Rodríguez de la

Observaciones
* El Plan autoriza adaptar la ocupación y altura a las necesidades específicas del
equipamiento formulando un ESTUDIO DE DETALLE.

Observaciones
Perímetro de la pista polideportiva de grava.

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA
COMPETICIONES OFICIALES
Pabellón apto

Piscina apta

Tenis apto

Petanca apta

Atletismo apto

Polideportivo apto

Vestuarios aptos

Campo fútbol apto

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA
CONDICIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CPI/96

Cumple
Número Bies

0

Número extintores

0

Detección incendios
NORMAS TÉCNICAS
DE ACCESIBILIDAD

Adaptación aseos
Adaptación vestuarios
Pasillos

Vestuarios árbitro
Accesos

Observaciones
No se considera apta para competiciones oficiales al carecer la instalación de
vestuarios.

REGLAMENTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Señalización evacuación
Alumbrado de emergencia
Grupo electrógeno
Plan emergencia

INSTALACIONES COMUNES
DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN

Uso vestuarios colectivos
Número vestuarios colectivos

0

Estado de uso

Necesidad mejora
Necesidad ampliación

Uso vestuarios individuales
Número vestuarios individuales

Necesidad reparación

0

Objetivos

Tipo vestuarios individuales
Estado de uso

Construcción de vestuarios. Hormigón fratasado en el perímetro de la pista
polideportiva. Sustitución del campo de fútbol por pistas de tenis y de padel.

Uso aseos públicos
Número aseos públicos

0

EStado de uso
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ANEXO III. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
ANEXO III. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
El siguiente apartado trata de dar una visión de conjunto de
las Áreas de Actividad e Instalaciones Deportivas Singulares de Granada y su entorno territorial evidenciando la importancia que tiene en la práctica deportiva el medio físico
en el que se integran las ciudades.
1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS
A continuación se detallan los criterios seguidos y contenidos específicos que se han tomado a la hora de elaborar
la información de las fichas, para así poder establecer el
marco en el cual se desarrolla el estudio:
Ubicación: Se hace referencia a su situación.
Espacio Deportivo: Puesto que es habitual especialmente en las áreas asociadas al medio naural la existencia de
múltiples posibilidades de uso, se hace mención al espacio
deportivo considerado como principal y por el que se caracteriza.
Dirección:
Año de Construcción:
Deporte principal y otras actividades:Se enumeran las prácticas deportivas más significativas en cada espacio así
como otras prácticas habituales o posibles.
Situación: Con objeto de situar el área en función de su
ubicación relativa al núcleo urbano de granada, se especifica si se encuentra en el Casco Urbano, cuando está en
la ciudad misma; en la Periferia, cuando se sitúa en los
bordes de lo que podemos entender como núcleo urbano
y enlaza con el medio natural; o a más de 3 Kilómetros,
tomando ésta distancia como orientativa y que hace mención a que no se encuentra conectada directamente con el
núcleo urbano.
Categoría: Se indica a qué Red se vincula, pudiendo ser
Red Básica o Especial.
Mejoras: En este apartado se hace mención a las posibles
mejoras de diversos elementos complementarios que a menudo suponen elementos determinantes para la mejora y
cualificación de estos espacios. Se ha referido las posibilidades adecuadas a cada espacio en cuanto a Vestuarios,
Aparatos de gimnasia, Bancos, Aparcamiento de bicicletas,
Aseos, Transporte público, Restauración y Almacenes.
Propiedad: Se hace referencia en primer lugar a su caráter público; para a continuación detallar su dependencia a
distintos organismos (Estatales, Autonómicos,Municipales
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u otros) así como los términos municipales que se ven afectados por dicho espacio.
Accesibilidad: Teniendo en cuenta la relatividad que supone
la caracterización de espacios de este tipo en cuanto a accesibilidad, se hace mención, orientativa en algunos casos, de la
existencia o no de adaptaciones específicas en materia de barreras arquitectónicas. Se clasifican en Semiadaptada, Adaptada y No Adaptada; según sea el nivel de su accesibilidad.
Tipo de Pavimento: Se señala el tipo de terreno más característico en el que se desarrolla la actividad deportiva
asociada. Se distingue entre Artificial, Cemento, Tierra, Asfalto y otros.
Observaciones:
En el apartado de observaciones se hace mención a algunos aspectos que resultan característicos del área y de su
estado general en cuanto a conservación y mantenimiento.
Potencialidades:
En este apartado se enuncian de un modo general alguna
de las posibilidades que el área posee para convertirse en
una zona de prática deportiva consolidada.
La ficha se complementa con un plano de situación que situa el área en el marco de la Aglomeración Urbana o del
municipio de Granada, según sea su situación o extensión.
Se acompaña toda la información con imágenes del lugar.
2. ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS
Para la realización y presentación de este estudio se han
agrupado en función de la siguente clasificación:
Áreas de Actividad Municipales (AAM): Aquellas áreas
de actividad que, o bien se encuentran en su totalidad en el
término municipal de Granada, o bien tienen su punto de
partida en dicho municipìo extendiéndose posteriormente
hacia otros muncipios.
Áreas de Actividad Territoriales (AAT): Aquellas áreas
de actividad que se desarrollan en el entorno metropolitano
de Granada y que por su interés territorial su utilización trasciende los límites municipales o metropolitanos.
Instalaciones Singulares (IS): Instalaciones Deportivas Singulares que por estar vinculadas generalmente al medio territorial o
a espacios libres urbanos son utilizadas comúnmente por los
ciudadanos.
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AREA DE ACTIVIDAD

Bosques de la Alhambra

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Alhambra

Nº de Código

AAM-1

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano

DIRECCIÓN

Cuesta de Gomerez

Municipio

Granada

Organismo

Patronato de la Alhambra

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL
OTRAS ACTIVIDADES

Atletismo (campo a través)
Adaptada

Bicicleta de montaña

Noadaptada

Senderismo

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Acotar carril bici. Señalar recorridos y distancias.

POTENCIALIDADES
Tener en cuenta el valor histótrico del entorno. Conexión con el
Sacromonte a través de la Cuesta de los Chinos y con el Llano de la
Perdiz
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Nº de Código

AREA DE ACTIVIDAD

Bulevar del Paseo del Salón / Paseo de la Bomba

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Paseo del Salón / Paseo de la Bomba

AAM-2
Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zonas de juegos infantiles

DIRECCIÓN

Paseo del Salón / Paseo de la Bomba

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Atletismo (campo a través)

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Senderismo urbano

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Señalización del recorrido

POTENCIALIDADES
Conexión con la Ribera del Geníl y con la carretera de Cenes de la
Vega. Conexión segura con el Paseo de la Fuente de la Bicha bajo
Puente Verde. Posible segregación de un carril bicicleta perimetral de
recorrido circularcomo el el Bulevar del Zaidin.
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AREA DE ACTIVIDAD

Bulevar Joaquina Eguaras-Tete Monteliú

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Joaquina Eguaras / Tete Monteliu

Nº de Código

AAM-3

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zona de Patinaje y
monopatín, zonas de juegos infantiles
DIRECCIÓN

Avda. Joaquina Eguaras / Tete Monteliu

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Patín en linea

Adaptada
Noadaptada

Monopatín
Ciclismo
Atletismo (Campo a través)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización del espacio singular sde zona de patinaje (Half
Pipe).

POTENCIALIDADES
Posible conexión con el carril bicicleta de la Circunvalación y con el
Área de Actividad Miranda Dávalos a través de la Rotonda de la
carretera de Jaén. Posible segregación de un carril bicicleta
perimetral de recorrido circular.
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Nº de Código

AAM-4

AREA DE ACTIVIDAD

Bulevar Miranda Davalos - Avda. Argentinita

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Miranda Davalos-Avd Argentinita

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zonas de juegos infantiles

DIRECCIÓN

Avda. Luis Miranda Davalos

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Atletismo (Campo a través)

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Escasa vegetación Arbórea. Falta de mobiliario urbano en algunas
zonas. Escasa iluminación en la zona central del Bulevar

POTENCIALIDADES
Acotar espacios deporticos y carril bicicleta perimetral de recorrido
circular. Conectar con C/ Tete Monteliu-Avd Joaquina Eguaras, C/
Merced Alta.
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AREA DE ACTIVIDAD

Bulevar Torre de Comares y continuación

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Carmen de Burgos, Torre de la Polvora,
Torre de Comares

Nº de Código

AAM-5

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zonas de juegos infantiles

DIRECCIÓN

Final Avda. Cervantes, Carmen de Burgos,
Torre de la Polvora, Torre de Comares

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña

Adaptada
Noadaptada

Atletismo (campo a través)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Acotar carril bicicleta. Falta de bancos en la C/ Torre de Burgos.

POTENCIALIDADES
Conexión segura con el Área de Actividad Ronda Sur, eliminando el
embudo de Plaza Sigea de Velasco. Conexión segura con el Bulebar
del Parque del Zaidin.Posible segregación del carril bicicleta
perimetral de recorrido circular.
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Nº de Código

AAM-6

AREA DE ACTIVIDAD

Dehesa del Sacromonte y Cerro de San Miguel

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Sacromonte Cerro de San Miguel Frente al
Llano la Perdiz

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero local

DIRECCIÓN

Camino del Sacromonte

Municipio

Granada

Organismo

Consejería de medio ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Atletismo (Campo a través)
Ciclismo de montaña

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Desconocimiento ciudadano. Falta de señalizacion de distancias de
los recorridos. Mejora del pavimento del sendero. Falta de
mantenimiento y limpieza del entorno natural.
ejora del pavimento del sendero

POTENCIALIDADES
Conectar el Área de Actividad a la ciudad a través de itinerarios:
Camino del Sacromonte, Cuesta del Chapiz, Camino de la Fuente del
Avellano, Alhambra, Cuesta de los Chinos, Llano de la Perdiz a través
del sendero del Quejigal del Darro
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AREA DE ACTIVIDAD

Haza Grande

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Ctra. Murcia: Plaza de Puerta de las
Granadas

Nº de Código

AAM-7

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zonas de juego infantil y
espacios deportivos no reglamentarios
DIRECCIÓN

Calle Puerta de las Granadas (Cármenes de
San Miguel)

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña

Adaptada
Noadaptada

Petanca
Baloncesto

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Zona aislada dentro de una urbanizakción semicerrada y con escaso
conocimiento de los ciudadanos de otros barrios.

POTENCIALIDADES
Area de Actividad con dificil conexión con otras áreas de la ciudad,
aunque con gran potencialidad de uso por su tamaño y buen estado.

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
179

Nº de Código

AAM-8

AREA DE ACTIVIDAD

Parque Almunia

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Parque Almunia

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y Zonas de juegos y
deportivas
DIRECCIÓN

Carretera antigua de Málaga

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Petanca
bicicleta de montaña

Adaptada
Noadaptada

balonvolea
TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de recorridos y distancias. Falta de carril
bicicleta interno

POTENCIALIDADES
Es una Zona que se puede conectar los los bulevares de Argentinita
y Miranda Dávalos por la proximidad de un Ärea y otra.
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AREA DE ACTIVIDAD

Parque García Lorca

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Parque García Lorca

Nº de Código

AAM-9

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zonas de juegos infantiles

DIRECCIÓN

C/ Arabial

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Atletismo (Campo a través)

Adaptada
Noadaptada

Petanca

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de recorridos y distancias.

POTENCIALIDADES
Conexión segura con el Área de Actividad del carril bicicleta de la
Circunvalación.
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Nº de Código

AAM-10

AREA DE ACTIVIDAD

Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Parque Periurbano Dehesa del Generalife

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Senderos de pequeño y campos de fútbol

DIRECCIÓN

Llano de la Perdiz

Municipio

Granada

Organismo

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Fútbol y senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Acondicionamiento fisico coin aparatos

Adaptada
Noadaptada

Atletismo (Campo a través)
TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Aparatos de gimnasia en mal estado y sin paneles informativos.
Escasa señalización de accesos y recorridos. Necesidad de reponer
los aparatos de la zona de juegos infantiles por obsoletos e inseguros.
Falta de mantenimiento y limpieza del entorno natural.

POTENCIALIDADES
Conectar el Area de Actividad a la ciudad a través de la Alhambra.
Acotar carril bici en: Cuesta de Gomérez - Pº Generalife - Pº de la
Sabica. Conectar con La Dehesa del Sacromonte y Cerro de San
Miguel a través del sendero del Quejigal del Darro.
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AREA DE ACTIVIDAD

Paseillos Universitarios

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Paseillos Universitarios

Nº de Código

AAM-11

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano

DIRECCIÓN

Campus universitario de Fuente Nueva c/
Profesor Juan Osorio

Municipio

Granada

Organismo

Universidad de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Ciclismo

Adaptada
Noadaptada

Atletismo (Campo a través)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Reponer aparatos de gimnasia por obsoletos y mala ubicación de los
mismos. Falta de mantenimiento de los mismos.

POTENCIALIDADES
Area de Actividad de dificil conexión con otras áreas de la ciudad
debido al tráfico que la circunda salvo la conexión con el Parque de
Fuentenueva. Se trata de un Área segura para recorridos de bicicleta
con niños. Posible segregación de carril biciclet
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Nº de Código

AAM-12

AREA DE ACTIVIDAD

Ribera alta del Río Monachil

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Próximo al Estadio de los Cármenes

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero local

DIRECCIÓN

Paralelo río Monachil Desde Avd. Dilar
hasta Ctra. de la Zubia

Municipio

Granada

Organismo

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Atletismo (Campo a través)

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de vegatación arbórea de Ribera. Falta de mantenimiento y
limpieza del cauce del río.

POTENCIALIDADES
Importante zona de esparcimiento que en la actualidad se está
poniendo en valor el AA. Posible conexión con los Bulevares del
Parque Zaidin, de Torre de Comares y con el AA de Ronda Sur y de
la Ribera Baja del Río Monachil.
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AREA DE ACTIVIDAD

Ribera Baja del Río Genil

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Inmaculada / Ribera baja del Genil (margen
derecha)

Nº de Código

AAM-13

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero local

DIRECCIÓN

C/ Dr. Alejandro Otero / Ribera Baja Río
Genil

Municipio

Granada

Organismo

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Escalada (Pared del Río frente a Inmaculada

OTRAS ACTIVIDADES

Senderismo

Adaptada
Noadaptada

Bicicleta de montaña
Atletismo (Campo a través)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Estado de abandono de los márgenes y el cauce del rio. Falta de
vegetación arbórea de ribera. Pavimento en mal estado. No está
terminado el sendero.

POTENCIALIDADES
Establecer circuitos e itinerarios conectados a lo largo de todo el Río
Genil (Cabecera alta y baja; y con la Ribera del Beiro). Conexión con
el Carril bicicleta de la Circunvalación

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Memoria de Información y Diagnostico

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA
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Nº de Código

AAM-14

AREA DE ACTIVIDAD

Ribera Baja del Río Monachil

UBICACIÓN

PROPIEDAD

C/ Rodríguez de la Fuente

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano

DIRECCIÓN

Ribera baja del Rio Monachil

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Ciclismo
Atletismo (Campo a través)

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falde de zona de juegos infantiles. Escasa iluminación de la zona
central.

POTENCIALIDADES
Conexión con el Área de Actividad de la Ribera Alta del Rio Monachil.

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA
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AREA DE ACTIVIDAD

Ronda Sur

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Ronda Sur Urbanización UE-2 paralelo a la
Ronda Sur

Nº de Código

AAM-15

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero urbano y zonas de juegos infantiles

DIRECCIÓN

Entre Ronda Sur y C/ Torre de la Pólvora

Municipio

Granada

Organismo

Ayuntamiento de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Petanca

Adaptada
Noadaptada

Bicicleta de montaña
Atletismo (campo a través)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Mala conexión con otras áreas de actividad como son losl Bulevares
del Parque del Zaidin y de Torre de Comares.

POTENCIALIDADES
Conexión segura con el Bulevar del Parque Zaidin y con el Rio
Monachil. Posible conexión con el carril bicicleta en construcción del
Campus de la salud y el futuro carril bicicleta de Ronda sur.
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Nº de Código

AAM-16

AREA DE ACTIVIDAD

Sendero Granada-Cenes de la Vega-Pinos Genil

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Ribera Alta del río Genil

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Senderos de pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Paseo Fuente de la Bicha y margen derecha

Municipio

Granada, Cenes de la Vega y Pinos Genil

Organismo

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Atletismo (campo a través)

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Mejora del pavimento . Señalización de distancias kilométricas.
Aumentar la iluminación artificial a más km. Falta de reparación de
las tablas de las pasarelas. Falta de mantenimiento y limpieza del
entorno natural.

POTENCIALIDADES
Conexión bajo pueste verde con el paseo de la Bomba

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

AREA DE ACTIVIDAD

Camino de los Neveros y Zona de vuelo en el Paraje del Dornajo.

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Camino de los Neveros: Cenes de la Vega
aterrizaje parapente en parcela privada

Nº de Código

AAT-1

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero de pequeño recorrido y zonas de
vuelo (en parcela privada)
DIRECCIÓN

Camino de los Neveros: Paraje del Purche

Municipio

Granada, Pinos Genil, Monachil, Cenes de la Vega

Organismo

Consejería de medio ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Parapente y deportes aéreos

OTRAS ACTIVIDADES

Senderismo

Adaptada
Noadaptada

Bicicleta de montaña

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalizacion de itinerarios y distancias en el Cº de los
Neveros. Falta de infraestructura básica en el área de vuelo.
Desconocimiento ciudadano.

POTENCIALIDADES
Posible ubicación de un centro de vuelo

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Nº de Código

AAT-2

AREA DE ACTIVIDAD

Ctra. Sierra / Pantano Quentar / El Tocón ó Guejar Sierra ó Sierra Nevada

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Ctra. Antigüa de Sierra Nevada

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Carretera provincial-itinerario

DIRECCIÓN

Ctra. Sierra Nevada / Lancha del Genil

Municipio

Granada, Cenes de la Vega, Pinos Genil, Dudar, Qu

Organismo

Diputación Provincial y Consejería de OOPP y
Transportes de la Junta de Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Ciclismo de carretera

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Atletismo (campo a traves)

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Señalizacion de distancias. Avisos luminosos para vehículos:
"Ciclistas y atletas en ruta". Aumentar la iluminación artificial a más
kilómetros. Falta de mantenimiento y limpieza de los márgenes de la
carretera.

POTENCIALIDADES
Potenciar esta Area de Actividad para ciclistas y atletas, debido al
gran uso que tiene para tal fin y la cantidad de tráfico rodado que
existe en ella. Construir un carril bicicleta segregado de la circulación
motorizada.

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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AREA DE ACTIVIDAD

Embalse del Cubillas

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Embalse del Cubillas

Nº de Código

AAT-3

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Embalse y senderos de pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Embalse del Cubillas y Club naútico
universitario

Municipio

Atarfe

Organismo

Confederación hidrográfica del Guadalquivir y
Universidad de Granada

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Vela ligera y windsurf

OTRAS ACTIVIDADES

Piragüismo de aguas tranquilas

Adaptada
Noadaptada

Remo
Motonaútica: Esquí naútico
Senderismo,Fútbol, Atletismo

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Material y equipamientos en mal estado. Necesidad de nuevo
embarcadero. Mala Señalización de circuitos en zona de tierra.
Desconocimiento ciudadano. Falta de mantenimiento y limpieza del
entorno natural.

POTENCIALIDADES
Posibilidad de ubicar un Centro de Actividades Naúticas (remo,
piragüismo, vela, motonaútica). Potenciar la zona de ribera marcando
itinerarios equipándolos adecuadamente
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Nº de Código

AAT-4

AREA DE ACTIVIDAD

Los Cahorros del Río Monachil-Cortijo de San Jerónimo-Pradollano

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Cuenca Alta del Rio Monachil

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Monachil

Municipio

Monachil

Organismo

Parque Natural de Sierra Nevada: Consejería de
Medio Ambiente de la J.A.

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Baja y alta montaña

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de itinerarios y distancias

POTENCIALIDADES
Se trata de un Área de Actividad de gran afluencia por parte de los
ciudadanos de Granada y su Área metropolitana

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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AREA DE ACTIVIDAD

Pinares de la Dehesa de Santa Fe

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Parque periurbano Dehesa de Santa Fe

Nº de Código

AAT-5

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Santa fe

Municipio

Santa Fe

Organismo

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña

Adaptada
Noadaptada

Baños termales

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de Señalización de la ubicación, recorridos y distancias. Falta
de mantenimineto de los senderos y de la zona termal.
Desconocimiento ciudadano del AA.

POTENCIALIDADES
Potenciar la zona termal y las yeseras.
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Nº de Código

AAT-6

AREA DE ACTIVIDAD

Pinares de La Zubia, Fuente del Hervidero, Jardín Botánico de La Cortichuela, Trevenque,Río Dilar, Dilar

UBICACIÓN

PROPIEDAD

La Zubia

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Pinares de la Zubia

Municipio

La Zubia y Dilar

Organismo

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Baja y alta montaña

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de recorridos y distancias.

POTENCIALIDADES
Se trata de un Área de Actividad de gran afluencia por parte de los
ciudadanos de Granada y su Área metropolitana. Colocación de
aparatos de gimnasia en los Pinares. Divulgar el Jardín Botánico de
la Cortichuela. Posible recorrido semicircular con salida

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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AREA DE ACTIVIDAD

Sierra de Alfaguara- Fuente de la Teja

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Sierra de Alfacar y Viznar

Nº de Código

AAT-7

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Senderos de pequeño recorrido y cuevas

DIRECCIÓN

Sierra de Alfaguara

Municipio

Huetor Santillán, Alfacar y Viznar

Organismo

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Bicicleta de montaña

OTRAS ACTIVIDADES

Senderismo

Adaptada
Noadaptada

Escalada
Espeleologia en la Cueva del Agua

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de distancias e itinerarios.

POTENCIALIDADES
Conexión con el albergue Juvenil del Plano del Fraile. Posibilidad de
una red de recorridos a pie y en bicicleta con zonas de gran valor
paisajístico. Se ha restringido el tráfico rodado de particulares en
alguna zona, si bien se podría aumentar a otrasla

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Nº de Código

AREA DE ACTIVIDAD

Sierra Elvira-Pantano del Cubillas

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Camino Forestal y Cañada Real

AAT-8
Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero de pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Carril de la Serrata y Cañada Real de las
Baterías

Municipio

Albolote, Atarfe.

Organismo

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Bicicleta de montaña

OTRAS ACTIVIDADES

Senderismo

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de distancias e itinerario

POTENCIALIDADES
Conexión con dos Áreas de Actividad importantes, Sierra Elvira y el
Pantano del Cubillas.

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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AREA DE ACTIVIDAD

Sierra Nevada-Pico del Veleta

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada

Nº de Código

AAT-9

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Carretera provincial y comarcal

DIRECCIÓN

Carretera antigua de Sierra Nevada

Municipio

Granada, Cenes de la Vega, Pinos Genil, Guejar Si

Organismo

Consejería de Transportes y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Ciclismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña

Adaptada
Noadaptada

Atletismo
Senderismo (zona de Sierra Nevada)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
otros

Más de 3 Km

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica

Vestuarios

Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de distancias e itinerarios alternativos. Falta de
mantenimiento y limpieza de los márgenes de la carretera, con
basura a lo largo de todo el recorido y durante todo el año.

POTENCIALIDADES
Zona de gran expansión deportiva: subida a pie y en bicicleta al
Veleta, Vuelta ciclista a España, etc.

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Nº de Código

AAT-10

AREA DE ACTIVIDAD

Vereda de la Estrella-El Guarnon-El Real- La Alcazaba

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Cuenca Alta del Rio Genil

Pública
ESPACIO DEPORTIVO Sendero pequeño recorrido

DIRECCIÓN

Barranco de San Juan

Municipio

Guejar Sierra

Organismo

Parque Nacional de Sierra Nevada: Consejería de
Medio Ambiente de la JA.

ACCESIBILIDAD
Semi adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo

OTRAS ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña
Baja y alta montaña

Adaptada
Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Tierra
Casco urbano
Asfalto
Periferia
Más de 3 Km

otros

MEJORAS
CATEGORÍA
Fuentes
Red Básica
Red especial

Vestuarios
Aparatos gimnasia
Bancos

plano situación

Aparcabicicletas
Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
OLEDependiente99:

Iluminación Artificial
DEFICIENCIAS
Falta de señalización de itinerarios y distancias. Falta de información
para cuidar el medi ambiente. Falta de restricción de accesos con
vehículos motorizados a particulares.

POTENCIALIDADES
Se trata de un Área de Actividad de gran afluencia por parte de los
ciudadanos de Granada y su Área metropolitana

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES
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INSTALACIÓN SINGULAR
UBICACIÓN

Arabial- Circunvalación

Plaza Guitarrista Manuel Cano (Arabial)

PROPIEDAD
foto1

Nº de Código

IS-1

Pública
Municipio

ESPACIO DEPORTIVO: Zona de patinaje y monopatin

Granada

Organismo Ayuntamiento de Granada
DIRECCIÓN

Plaza Guitarrista Manuel Cano
ACCESIBILIDAD
Semi adaptada

AÑO CONSTRUCCIÓN 1.991

Adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Patín en linea y Skate board

OTRAS ACTIVIDADES

Monopatín

Noadaptada

Bicicleta

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN

Tierra

foto2

Asfalto

Más de 3 Km

otros

Casco urbano
Periferia

MEJORAS
CATEGORÍA
Vestuarios
Red Básica

Aparatos gimnasia

Red especial

Bancos
Aparcabicicletas
Aseos

plano situación

Transporte público
Restauración
Almacenes
Fuentes
Artificial

OLEDependiente105:

OBSERVACIONES
Escasa vegetación. Pavimento en mal estado. Pintadas en todo el
Área. Iluminación artificial escasa en el Espacio Deportivo.

POTENCIALIDADES
Conexión con el Área de Actividad del Carril Bicicleta de la
Circunvalación.
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INSTALACIÓN SINGULAR
UBICACIÓN
Nº de Código

IS-2

Carretera de la Zubia frente al Palacio de
los Deportes

Bulevar Ctra. De la Zubia y Parque del Zaidín
PROPIEDAD
foto1

Pública
ESPACIO DEPORTIVO: Sendero urbano y zonas de juegos infantiles

Municipio

Granada

Organismo Ayuntamiento de Granada
DIRECCIÓN

Carretera de la Zubia
ACCESIBILIDAD

AÑO CONSTRUCCIÓN 1.996

Semi adaptada
Adaptada

DEPORTE PRINCIPAL

Senderismo urbano

OTRAS ACTIVIDADES

Acondicionamiento fisico con aparatos
Ciclismo

Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Patinaje
Atletismo (Campo a través)
SITUACIÓN
Más de 3 Km
Casco urbano

Cemento
Tierra

foto2

Asfalto
otros

Periferia
MEJORAS
CATEGORÍA
Vestuarios
Red Básica
Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
Fuentes
Artificial

OLEDependiente105:

OBSERVACIONES
Falta de conexión segura con otras áreas de actividad próximas
debido al tráfico que lo rodea (Torre de Comares y Ronda Sur)

POTENCIALIDADES
Posibilitar la conexión con el carril bicicleta de Ronda sur y del
Campus de la Salud. Conexión segura con el Parque recreativo
Zaidín situado frente al Bulevar. Señalización de recorridos en ambas
áreas de actividad.

FICHAS DIAGNOSTICO INSTALACIONES

PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
200

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVA DE GRANADA

Memoria de Información y Diagnostico

INSTALACIÓN SINGULAR

Carril Bici anillo Circunvalación

UBICACIÓN

PROPIEDAD

Carril Bici anillo Circunvalación

foto1

Nº de Código

IS-3

Pública
Municipio

ESPACIO DEPORTIVO: Carril bicicleta

Granada

Organismo M.OP.U.
DIRECCIÓN

Circunvalación - Ronda Sur
ACCESIBILIDAD
Semi adaptada

AÑO CONSTRUCCIÓN 1'999

Adaptada
DEPORTE PRINCIPAL

Ciclismo de carretra y montaña

OTRAS ACTIVIDADES

Senderismo urbano

Noadaptada

Atletismo (Campo a través)

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN

Tierra

foto2

Asfalto

Más de 3 Km

otros

Casco urbano
Periferia

MEJORAS
CATEGORÍA
Vestuarios
Red Básica

Aparatos gimnasia

Red especial

Bancos
Aparcabicicletas
Aseos

plano situación

Transporte público
Restauración
Almacenes
Fuentes
Artificial

OLEDependiente105:

OBSERVACIONES
Pavimento en mal estado. Falta de iluminación artificial en algunos
tramos. Bordillos en mal estado. Escasa señalización en los cruces
(inseguridad para el usuario). Falta de mantenimineto y limpieza.

POTENCIALIDADES
Completar la conexión en embudos, rotondas, para quitar la
peligrosidad del carril. Conectar con Crta Huetor Vega - Ronda SurOgijares- Campus de la Salud- Carretra de Armilla- Rio genil- Garcia
Lorca- Avd de Andalucia- y AA.
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INSTALACIÓN SINGULAR
UBICACIÓN
Nº de Código

Ribera Alta del Rio Genil

Río Genil: Canal de Aguas Bravas
PROPIEDAD

IS-4

foto1

Pública
ESPACIO DEPORTIVO: Canal de Aguas Bravas

Municipio

Granada

Organismo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
DIRECCIÓN

Pº Fuente de la bicha
ACCESIBILIDAD

AÑO CONSTRUCCIÓN 1.995

Semi adaptada
Adaptada

DEPORTE PRINCIPAL

Piragüismo de Aguas Bavas

OTRAS ACTIVIDADES

Rafting
Hidrotrineo

Noadaptada

TIPO DE PAVIMENTO

Cemento
SITUACIÓN
Más de 3 Km
Casco urbano

Tierra

foto2

Asfalto
otros

Periferia
MEJORAS
CATEGORÍA
Vestuarios
Red Básica
Red especial

Aparatos gimnasia
Bancos
Aparcabicicletas

plano situación

Aseos
Transporte público
Restauración
Almacenes
Fuentes
Artificial

OLEDependiente105:

OBSERVACIONES
Falta de limpieza periódica del lecho del río.

POTENCIALIDADES
Posibilidad de ubicar en la ribera (parcela limítrofe) un Centro de
Tecnificación de Actividades Naúticas (Piragüismo de Aguas Bravas).
Posible instalación de embarcaderos
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