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A.1. PRESENTACIÓN  

La práctica deportiva se ha convertido hoy día en un producto de primera 
necesidad para la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
confirma que realizar actividad física de forma regular previene el aumento 
de enfermedades crónicas. Por todos es conocido que aquellas personas 
que practican deporte con regularidad mejoran su estado de salud y su 
calidad de vida. La realización regular y sistemática de una actividad física 
adecuada para las circunstancias particulares de cada persona, es 
sumamente beneficiosa para la prevención de enfermedades y para el 
desarrollo y rehabilitación de la salud, además de un medio excelente para 
mejorar el equilibrio personal y reducir el estrés. 

Conscientes de la estrecha vinculación entre los hábitos de una vida 
saludable y la calidad de vida, demandan la existencia de una oferta de 
instalaciones deportivas en los pueblos, y ciudades que les permita 
desarrollar sus actividades físico deportivas, y para ello es necesario 
disponer de unas instalaciones deportivas en condiciones óptimas para su 
utilización y de una oferta de actividades lo suficientemente amplia como 
para dar cabida a todas las necesidades de  los ciudadanos. 

Esta necesidad obliga a la Corporaciones locales a establecer previsiones 
anticipadas y planes de actuación sobre el equipamiento deportivo 
existente en sus municipios y a planificar el futuro crecimiento de las 
demandas de equipamientos, que aparecerán en el futuro. Para una 
correcta planificación será necesario no solo prever el crecimiento estimado 
de la población en los próximos años y la demanda futura de instalaciones, 
sino que necesitaremos proponer su ubicación, en función de los terrenos 
disponibles dentro del municipio, y programar su ejecución priorizando las 
actuaciones más prioritarias. 

Como respuesta a esta obligación se plantea la formulación del Plan Local 
de Instalaciones  y Equipamientos Deportivos de Arahal, que supone una 
ocasión para analizar las necesidades que en esta materia tiene nuestra 
población, señalando las principales carencias pero también las 
oportunidades que presenta nuestro municipio. A partir de este análisis 
surgirán propuestas para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas 
públicas existentes, definir qué tipo de instalaciones demandan los 
ciudadanos de Arahal y valorar las zonas que pueden ser más deficitarios en 

esta materia. El Plan Local así concebido constituye un compromiso y una 
vocación de calidad, tanto en lo que se refiere a la construcción de nuevas 
instalaciones deportivas como a aumentar la eficacia de su gestión, y su 
oferta de servicios y actividades a sus usuarios. 

Los objetivos prioritarios del Plan Local, entre otros, son los siguientes: 

a) Actualizar el Censo de Instalaciones Deportivas de Interés General 
de Arahal. 

b) Analizar el estado actual en el que se encuentran las instalaciones 
deportivas públicas. 

c) Elaborar propuestas de mejora de los espacios deportivos 
existentes. 

d) Determinar el déficit de espacios deportivos. 

e) Determinar que nuevas instalaciones y espacios deportivos se van 
a construir en los próximos años, definiendo las prioridades. 

f) Planificar la construcción de nuevas instalaciones valorando la 
dotación económica que requieren. 

El Plan Local, una vez finalizado, se convertirá en una herramienta de 
gestión que nos permitirá vislumbrar con claridad cuál es el horizonte al 
que se dirigen todos los esfuerzos para mejorar y aumentar un parque de 
instalaciones deportivas que garantice la práctica de la actividad física y el 
deporte a todos los ciudadanos de Arahal. Este horizonte solo será útil si 
para vislumbrarlo se desarrolla un trabajo colectivo de reflexión, debate y 
consenso hasta alcanzar un pacto entre todos los actores que se involucran 
en el proceso de formulación de dicho Plan. 

 “Será fundamental para alcanzar 
los objetivos propuestos que los 
representantes políticos 
municipales se comprometan a 
analizarlo, interpretarlo, impulsarlo 
y finalmente resolverlo“ 
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Será fundamental para alcanzar los objetivos propuestos que los 
representantes políticos municipales se comprometan a analizarlo, 
interpretarlo, impulsarlo y finalmente resolverlo en función de sus 
responsabilidades orgánicas.  

Los técnicos redactores del Plan, deberán aportar la ponencia que permita 
un análisis razonado ocupándose de facilitar la información necesaria y 
proponiendo las soluciones técnicas que en mejor y mayor medida se 
acerquen al consenso conseguido. De igual forma corresponderá a los 
redactores del Plan establecer unas propuestas de 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. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto podemos concluir que los actores 
del proceso de formulación del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Arahal  son: 

 Los ciudadanos de Arahal. 

 Su Ayuntamiento a través de los representantes políticos. 

 Los redactores del Plan, como instrumento capaz de convertir la 
voluntad popular y política - administrativa en soluciones y 
documentos técnicos cualificados. 

Estos tres agentes trabajaran aportando sus consideraciones para la 
creación de un documento que servirá de referencia para el futuro 
crecimiento de la infraestructura deportiva de Arahal y que permitirá 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

A.2. CONTENIDO DEL PLAN LOCAL 

La legislación actual referente a 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) Disponibilidad 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. 

Inicialmente se plantean las siguientes cuestiones básicas para el Plan Local: 
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 Evaluar las necesidades de instalaciones deportivas. 

 Racionalizar su distribución en la ciudad. 

 Programar y priorizar su ejecución. 

 Generalizar la práctica del deporte. 

 

 

A.3. BASES PREVIAS PARA LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS DE ARAHAL (P.L.I.E.D.) 

Para la formulación del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Arahal, se considera que son cuatro las Bases: 

 La participación ciudadana.  

 El consenso social y político. 

 La concurrencia administrativa.  

 La transparencia. 

Analizamos a continuación cada una de ellas: 

A.3.1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación pública está establecida en el Decreto 144/2001, de 19 de 
Junio, sobre los PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS mediante una 
exposición de un mes una vez que el Plan Local haya obtenido la 
aprobación inicial por parte del Ayuntamiento. Durante este periodo los 
ciudadanos pueden presentar alegaciones a sus determinaciones y aportar 
sugerencias que pueden enriquecer el documento. 

Además de este procedimiento, regulado por el decreto 144/2001, se 
procederá al fomento de la participación previa de los colectivos, 
asociaciones y agrupaciones afectados por el documento con el objetivo de 
conocer sus opiniones y propuestas relativas al Plan Director. Para ello, se 

realizaran la 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. 

A.3.2. EL CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO 

La formulación del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 
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 Local ha de ser un proyecto de consenso, 
ya que durante período de vigencia pueden producirse cambios en los 
responsables de su aplicación, gestión y ejecución. 

A.3.3. LA CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA 

Entre las finalidades del Plan Local 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 
Local 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 Local 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: 

 Comunicación previa del inicio de formulación del Plan Local de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Arahal. A partir de la 
fase de información y diagnóstico, se pretende poner en 
conocimiento de las distintas administraciones la formulación del 
Plan y recabar información mutua en los distintos encuentros 
puntuales llevados 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 
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administraciones especialmente implicadas en el Plan Local: Las 
reuniones previstas en esta línea de trabajo tendrían como 
finalidad coordinar los criterios del futuro Plan Local con los de las 
administraciones más directamente implicadas en sus 
determinaciones, especialmente: Consejería de Turismo Comercio 
y Deportes y Diputación Provincial. 

 Solicitud de informes en las principales fases de formulación del 
Plan Local: 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. 

A.3.4. LA TRANSPARENCIA 

Con el principio de transparencia durante todo el proceso de formulación del 
Plan Local se pretende evitar cualquier posibilidad de arbitrariedad y en 
general, de cualquier sombra de irregularidad sobre el proceso y las 
determinaciones del Plan Local. 
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B.1. EVOLUCIÓN DE LA REALIDAD 

DEPORTIVA.  

B.1.1. FUNDAMENTOS. 

El deporte, como manifestación social ha ido cambiando rápidamente a lo 
largo de los años. Podríamos decir que el deporte, tal y como lo conocemos 
hoy, tiene su origen en la Gran Bretaña del siglo XIX 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 un siglo y medio de existencia, el deporte moderno se ha convertido en 
una realidad social que no podemos ignorar, como expresión unitaria o 
colectiva, con sus normas y condicionamientos, con sus componentes 
corporales y espirituales. El deporte, y sus diferentes manifestaciones, 
constituyen un eficaz medio que permite canalizar importantes valores 
sociales de convivencia, solidaridad y sana competencia. 

En nuestros tiempos, podemos clasificar el deporte, que en su origen era 
juego, ejercicio físico y competición, en dos grandes líneas: Por un lado el 
deporte espectáculo, apto para la difusión, la propaganda, la industria y el 
comercio; y por el otro, el deporte de ocio, deporte para todos, deporte 
salud que confiere una dimensión particularmente importante a la calidad 
de vida de todos aquellos que lo practican y en consecuencia debe ser 
puesto a disposición de todos los ciudadanos. 

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. 

B.1.2. DEPORTE Y CULTURA. 

EL ser humano en todas las sociedades, independientemente de su grado 
de civilización o desarrollo tecnológico, ha generado comportamientos 
físicos que aplicando los criterios actuales, podríamos considerar como 
deporte. En su evolución podemos afirmar que en sociedades maduras 
intelectualmente, 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. 

Definir deporte no es tarea fácil. 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. 

Hoy día es por todos aceptado y compartido que el deporte forma parte de 
nuestra forma de vida, que transmite valores de gran importancia para la 
sociedad, que mejora la calidad de vida y fomenta las relaciones sociales 
entre la población.  

“Hoy día es por todos aceptado y 
compartido que el deporte forma 
parte de nuestra forma de vida, que 
transmite valores de gran 
importancia para la sociedad, que 
mejora la calidad de vida y fomenta 
las relaciones sociales entre la 
población” 

Ante estos hechos se entiende que los poderes públicos deben tener una 
intervención directa en la promoción y el fomento del deporte para 
nuestros ciudadanos. 

Si consideramos el deporte como un derecho fundamental del ser humano, 
indispensable para su completo desarrollo, estamos al mismo tiempo 
manifestando que las administraciones públicas tienen la responsabilidad 
de establecer políticas creadoras de recursos que permitan financiar el 
fomento del deporte y de la actividad física, tanto dentro del marco del 
sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social. 

Fruto de esta idea podemos observar que la evolución del deporte ha sido 
espectacular y en esta evolución, no se puede olvidar el papel clave que han 
desempeñado los Ayuntamientos, con la creación de numerosas e 
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importantes instalaciones deportivas. 

B.1.3. LOS HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS 

CIUDADANOS. 

Conscientes de la importancia de los hábitos deportivos de los ciudadanos, 
el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Arahal 
considerara desde un primer momento toda la información relativa a los 
hábitos deportivos de los andaluces como referencia fundamental para 
valorar los intereses de los ciudadanos y trabajar sobre las tendencias que 
contribuyan a proporcionar un planeamiento más riguroso y profundo 
sobre el futuro del deporte en nuestra ciudad. 

 

 

 

B.2. HÁBITOS DEPORTIVOS DE ANDALUCES 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

En el momento de planificar cualquier actuación de futuro, es fundamental 
en el momento de su inicio el conocimiento de donde estamos y de cuáles 
serán las tendencias de futuro que podrán aparecer en el horizonte del 
tiempo de duración de nuestro plan. En nuestro caso, el conocimiento de 
los hábitos deportivos de los ciudadanos es fundamental para conocer sus 
intereses y también sus necesidades de práctica deportiva. Para este 
apartado se utiliza como referente la encuesta de Hábitos y actitudes de la 
población andaluza ante el deporte. Sevilla. 2012. 

Si bien la encuesta de hábitos referida es de ámbito de la provincia de 
Sevilla, se utilizará como referente para los ciudadanos de Arahal 
entendiendo que las similitudes que existen entre ambas poblaciones 
pueden permitir extrapolar datos de importancia para la creación del Plan. 

 

B.2.1. ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES DE LOS 

ANDALUCES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

ANTE EL DEPORTE DEL AÑO 2.012. 

Esta encuesta fue realizada por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía en el año 2012. El objetivo principal de 
esta encuesta es, obtener información primaria para describir la 
participación en actividades físico-deportivas, entre la población adulta de 
Andalucía. Otros objetivos más concretos son, conocer las actitudes de los 
andaluces hacia el deporte y analizar la imagen que tienen de la oferta 
deportiva en nuestra Comunidad. En definitiva se trata de obtener un 
diagnóstico que ayude a identificar los aspectos fuertes y las limitaciones 
de la política deportiva en Andalucía. 

En esta encuesta de hábitos, el diseño de la muestra consistió en una 
estratificación por provincias y tamaño del municipio de residencia, 
manteniendo cuotas por sexo y grupos de edad, partiendo desde los 16 
años hasta las edades más avanzadas (+ de 65 años). 

Los datos más relevantes que ofrece esta encuesta de Hábitos y Actitudes 
de los andaluces ante el Deporte, en la provincia de Córdoba, son las 
siguientes: 

 

B.2.1.1. Tasa de Práctica Deportiva: 

La tasa de práctica deportiva, según los datos reflejados en la encuesta en 
Sevilla es de 33,6% donde un 22,3% de los sevillanos han practicado un 
deporte en los últimos doce meses y el 11,3% han practicado varios. 

En un primer análisis por género se detecta una mayor participación en 
hombres que en mujeres: 
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Al tomar diferentes referencias de tasa de práctica deportiva, en este caso 
a nivel andaluz, en diferentes encuestas a lo largo del tiempo se puede 
analizar la evolución de dicho indicador, el último de los datos extraído de 
la “Encuesta de Hábitos Deportivos 2015” publicado en diciembre de 2015 
por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la  Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, el porcentaje de “Antes practicaba pero no en el último 
año” es casi igual en ambos géneros, encontrándose diferencia (más de 14 
puntos) en el porcentaje de práctica y no práctica. 

Respecto a la edad de comienzo, se observa la relevancia de la frase “nunca 
es tarde para empezar”, pues aún con poca incidencia sobre el total, se 
encuentra un porcentaje que comienza a realizar actividad física con 
regularidad más allá de los 65 años.  

57% 

16% 

28% 

No ha practicado
ninguno

Antes practicaba
pero no en el
último año

Si ha practicado en
el último año
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B.2.1.2. Variables descriptivas de hábitos 

Los deportes más practicados entre la población sevillana son la gimnasia 
de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc. (23,45%), el fútbol 
(17,9%) y la natación (17,2%). 

 

Un factor importante es la frecuencia con la que se practica deporte, en 
Sevilla, el 70,4%% lo hace 3 o más veces por semana, el 17,7% lo hace 2 
veces por semana. 

 

 

En Sevilla las formas preferidas para practicar deporte son por su cuenta 
(66,9%), como actividad de un club deportivo, sección deportiva, 
organización o federación (24,8%) o como actividad de su ayuntamiento, 
patronato o fundación municipal (21,4%). 
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Los lugares para practicar el deporte en Sevilla son los lugares públicos 
(34,5%), los gimnasios privados (25,5%) o en instalaciones de un club 
privado (13,1%). 

 

 

En cuanto al paseo, como forma de mantener la forma física, encontramos 
que casi el 70% (6921%) de los sevillanos lo practica. 

 

En cuanto a la frecuencia con que se pasea en Sevilla, el 50% lo hace todos 
o casi todos los días y el 31,9% lo hace dos o tres veces por semana. 

 

Finalizando este subapartado se muestran las que, quizás, sean las 
cuestiones más relevantes para el Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Arahal. 

En cuanto a las instalaciones deportivas casi el 50% (49,2%) de los 
sevillanos piensan que las infraestructuras deportivas que tienen cerca de 
casa son suficientes, sin embargo casi el 30% de ellos (29,7%) piensa que 
son insuficientes. 
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Y en cuanto a los servicios y actividades deportivas municipales que se usan 
en Sevilla, el 31,6% opta por natación en piscina cubierta y el 18,4% usa 
programas de actividad física para mayores y las carreras populares. 
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Escuelas deportivas municipales

Programa de gimnasia para…

Carreras populares

Natación en piscina cubierta

Programas de aeróbic, fitness,…

Natación en piscina al aire libre

Programas de actividad física…

Otros

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 18/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

19 

B.3. CLUBES DEPORTIVOS LOCALES 

En cuanto a los clubes deportivos que se encuentran en Arahal, se presenta 
a continuación la relación de entidades inscritas en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas: 
 

Nº Inscripción Denominación 

000181 Club Voleibol El Ruedo 
000338 C.D. S.D. de Caza Arahalense 
000376 Arahal C.F. 
000503 Club Baloncesto Arahal 
002992 C.D. Ohmio Arahal 
003244 C.D. Del C.P. Sánchez Alonso 
005150 Arahal Club de Ajedrez 
005616 C.D. Aima 
005641 C.D. S.D. de Caza El Charco Montilla 
005985 C.D. A.D. La Mata 
006713 C.D. Sdad. de Columbicultura La Campiña Arahal 
007170 Moto Club Arahalense 
007549 A.D. Nonokan 
008220 C.D. Balonmano Arahal 
008320 Club de Tenis Arahal 
008971 C.D. Arahal F.S. 
009184 Club Ciclista Arahal 
009977 C.D. Kokondo Arahal 
010468 C.D. Baloncesto Afeba Arahal 
010647 C.D. La Tortola F.S. 
010931 Asoc. para la Integración del Minusválido de Arahal 
011215 C.D. C.E.I.P. El Ruedo 
011271 C.D. Veteranos de Arahal C.F. 
013769 C.D. de Caza Venta Andino 
014181 Asoc. de Pacientes Coronarios de Arahal 
014435 C.D. María Zata 
015179 C.D. La Jorobada 

015918 C.D. Nihon Tai - Jitsu Andalucia 
016424 C.D. El Loro Gris 
016683 C.D. Automodelismo Tres Vueltas 
017087 C.D. Moto Club Arahalbikers 
017606 C.D. Silvestrista de Arahal 
018404 C.D. Unión Andaluza de Jiu Jitsu 
018801 Club Ciclista BTT Los Gorditos 
021261 C.D. Arahal Balompié 
021683 C.D. Escalada Arahal Encadenar o Volar 
022220 C.D. Airsoft Arahal 
022320 C.D. Polígono Norte Arahal F.S. 
023681 C.D. Arahal Bike Team 
024562 C.D. de Natacion Arahal 
024604 C.D. Sociedad de Cazadores El Tarajal 
024999 Club Voley Playa Arahal 

 
Como se observa, existe multitud de disciplinas deportivas asociadas a 
estos clubes. 
Entre estos, por su actividad, destacan las siguientes actividades: 

 Atletismo y carreras,  en sus diferentes modalidades 

 Baloncesto 

 Balonmano 

 Caza 

 Ciclismo, en sus diferentes modalidades 

 Escalada 

 Fútbol 

 Fútbol Sala 

 Natación 

 Tenis 

 Voleibol 

 Voley Playa 
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C.1. EL DERECHO PÚBLICO 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 organizaciones administrativas de distintos niveles y rangos, 
presupuestos etc., y con la pretensión de abordarlo jurídicamente en toda 
su extensión. 

Lo que sí 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. 

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. 

 

C.2. EL CONCEPTO DE PROMOCIÓN 

PÚBLICA DEPORTIVA 

Su definición se establece 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. 

 

C.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 
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cualquier explotación efectuada con fines políticos, comerciales o 
financieros, así como contra las prácticas abusivas y envilecedoras, incluido 
el abuso de drogas. 

 

C.2.2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978. 

Nuestra Constitución en su artículo 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 
artículo 43 limita no su fuerza de obligar a los Poderes Públicos a los que 
directamente se dirige, pero si le da la posibilidad de exigir por parte de los 
ciudadanos actuaciones específicas de éstos en materia deportiva como un 
derecho de crédito que los particulares ostentan frente a los Poderes 
Públicos y que sin duda alguna, está perfectamente constitucionalizado. 

Al mismo tiempo, son numerosas y extensas las interpretaciones que 
muchos autores e investigadores dan al término “fomentar“ acerca del 
mencionado artículo 43 y, en este mismo sentido, se disponen a 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. 

“Son las propias Comunidades 
Autónomas las que podrán asumir 
competencias en materias tales 
como la promoción del deporte y de 
la adecuada utilización del ocio” 

La Constitución no establece en su sentido literal un Derecho al Deporte 

aunque sí lo considera una actividad digna de estímulo y protección, así, 
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 más directo se concreta en la salud individual y 
colectiva. 

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

 

C.2.3. EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 

En cuanto a lo que compete a las Comunidades Autónomas, aparece a 
primera vista el propio artículo 148.1.19 de nuestra Carta Magna en 
relación al deslinde competencial Estado / Comunidades Autónomas, que 
tiene muy presente las diversas vías de acercamiento cuando dice que 
éstas, podrán asumir competencias en la promoción del deporte y de la 
adecuada utilización de ocio. En este caso, se observa cómo no se utiliza el 
término “fomentar” sino “promoción”. 

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

 

C.2.4. EL PAPEL DE LOS ENTES LOCALES. 
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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. 

 

C.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. 

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 Comunidades Autónomas, en sus respectivas leyes del deporte: en el 
caso de Andalucía, en la Ley 5/2016 de 19 de julio; y los Entes Locales, en la 
Ley 7 / 1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: 

 

Ley 10/ 1990 del Deporte: No se plantea una distribución de 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. 

 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 5/16 del Deporte de Andalucía: En materia de instalaciones deportivas 
aporta entre otros, los siguientes contenidos: 

 

 Reconoce al Plan Director de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Andalucía como un instrumento básico y esencial en 
la ordenación del sistema andaluz de infraestructuras deportivas, 
atendiendo a su estructura y cualificación, a las necesidades de la 
población, al equilibrio territorial y a la generalización de la 
práctica deportiva, conforme a la disponibilidad de los recursos y 
en coherencia con los criterios de planificación territorial, 
medioambiental y demás contenidos que se establezcan. 

 Elaboración y actualización permanente del Inventario Andaluz de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos, donde se recogerán las 
instalaciones deportivas de uso público y privado, convencionales 
o no, existentes en el territorio andaluz, de forma que facilite las 
actividades de control, programación y planificación atribuidas a la 
Administración deportiva, quedando obligadas las personas 
titulares de las mismas a facilitar los datos necesarios para su 
elaboración o actualización en la forma y plazos que se determine 
reglamentariamente, y, en todo caso, siempre que sean 
requeridos para ello por los órganos competentes. 

 Elaboración de Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos en desarrollo de las determinaciones del Plan Director 
de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, y, en su 
caso, de acuerdo con las previsiones de la planificación territorial, 
los municipios elaborarán y aprobarán planes locales de 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 23/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

24 

instalaciones deportivas en los que concretarán las actuaciones a 
llevar a cabo en sus ámbitos territoriales, haciendo especial 
mención de la planificación de instalaciones deportivas no 
convencionales a efecto de fomento del deporte de ocio, todo ello 
de conformidad con la normativa andaluza en materia de espacios 
naturales. 

“Es competencia de las Entidades 
Locales la elaboración y aprobación 
de los Planes Locales de 
Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos” 

Los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos se 
adecuarán a lo que se establezca en los Planes Directores de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos aprobados por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio. 

La Consejería competente en materia de deporte podrá establecer 
fórmulas de cooperación con las entidades locales para la 
elaboración de planes locales de instalaciones deportivas. 

En el marco de la legislación urbanística, los instrumentos de 
planeamiento deberán incorporar las determinaciones precisas 
para el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Director y 
en los planes locales de instalaciones deportivas 

 

 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. 

 

En el derogado Decreto 144/2001, sobre los Planes de instalaciones 
deportivas: Plan Director de Instalaciones Deportivas y Planes Locales de 
Instalaciones Deportivas. Cabe destacar lo establecido en este Decreto 144 
/ 2001, de 19 de Junio regulador de los Planes Locales de Instalaciones 
Deportivas (BOJA núm. 72, de 26 de Junio), norma prevista en esta Ley del 
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 artículo 50 la figura del Plan 
Director de Instalaciones Deportivas, de carácter territorial, al que se le 
atribuye la naturaleza de Plan con incidencia en la ordenación del 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 práctica del deporte así como 
corregir los desequilibrios territoriales existentes. 

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

Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía: En el periodo de redacción del 
presente PLID, tuvo lugar la aprobación de la nueva Ley del Deporte de 
Andalucía en el Pleno del Parlamento, el 6 de julio de 2016 y publicada en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 14 de julio de 2016. 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 24/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

25 

En dicha Ley se estipula en el artículo 71 que los municipios elaborarán y 
aprobarán planes locales de instalaciones deportivas en los que 
concretarán las actuaciones a llevar a cabo en sus ámbitos territoriales, 
haciendo especial mención de la planificación de instalaciones deportivas 
no convencionales a efecto de fomento del deporte de ocio, todo ello de 
conformidad con la normativa andaluza en materia de espacios naturales. 

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 y Equipamientos Deportivos 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; establecer 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 y 
Equipamientos Deportivos. 
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D.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. 

 

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 

 

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: 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 entiende por áreas de actividad deportiva a 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: 

 

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  
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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 práctica 
deportiva de los ciudadanos, generalmente por iniciativa de la 
administración. 

 

SISTEMA DE INSTALACIONES DEPORTIVA 

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. 

 

 

 

 

  
Área de Actividad Física no programada en el municipio 
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D.2. ACTIVIDAD DEPORTIVA  

El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Arahal 
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 las personas. 

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. 

“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” 

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: 

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. 

 

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. 

 

Deporte Espectáculo o Deporte de Masas 

Referido al conjunto de actividades deportivas, realizadas por deportistas 
profesionales, semiprofesionales o de élite 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. 

 
Deporte para todos en el municipio 
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D.3. LAS REDES DE PLANIFICACIÓN DEL 

SISTEMA DEPORTIVO 

De acuerdo con lo especificado en el PDIEDA sobre los planes de 
instalaciones deportivas, es conveniente diferenciar tres niveles de servicio 
en el conjunto de las instalaciones deportivas de Andalucía. Cada uno de 
estos niveles constituye un conjunto –una red- de características y 
funcionalidad específicas, en correspondencia con tres niveles de 
planeamiento. El mencionado Decreto, las denomina Red básica, Red 
complementaria y Red especial. 

D.3.1. RED BÁSICA 

Está constituida por aquellos equipamientos e instalaciones destinados a la 
práctica deportiva del conjunto de la población, en las disciplinas 
consideradas fundamentales de acuerdo con los hábitos deportivos reales 
de los andaluces, asegurando su derecho a una práctica deportiva 
diversificada. 

Los Equipamientos deportivos de la Red Básica se clasifican en: 

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

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

En el PDIEDA se establecen, para la red básica, las siguientes Zonas de 
Sistema Territorial: 

Comarca Deportiva 

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

Área Deportiva 

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

Áreas Rurales 

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

Ciudades Medias 

En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía corresponde al ámbito 
territorial formado por un conjunto de municipios próximos e 
interrelacionados, que garantizan un nivel de servicios básico y 
autosuficiente. 

Se distinguen en el Sistema Territorial las Redes de Ciudades Medias 
Litorales y las Redes de Ciudades Medias Interiores. 

Centro Regional 

En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía corresponde al 
Municipio de población superior a los 100.000 habitantes que aglutina los 
niveles superiores de servicios y alrededor del cual gravitan los municipios 
adyacentes. 

D.3.2. RED COMPLEMENTARIA 

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

 Equipamientos deportivos con espacios de carácter convencional 
destinados a la competición a nivel provincial. 

 Equipamientos deportivos destinados a deportes que requieren 
espacios deportivos de características técnicas o dimensionales 
que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se 
encuentran normalizados, siempre que no se incorporen a la red 
especial. 
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 Equipamientos deportivos destinados a deportes minoritarios no 
incluidos en el apartado anterior, siempre que no se incorporen a 
la red especial. 

 Grandes equipamientos asociados al medio natural. 

El ámbito territorial de los programas asociados a la red complementaria, 
denominado área deportiva, se corresponderá con el de varias comarcas 
deportivas limítrofes. 

D.3.3. RED ESPECIAL 

Se encuentra formada por aquellas instalaciones singulares de interés a 
nivel de toda la comunidad autónoma y/o de uso limitado. Las instalaciones 
deportivas de la Red Especial se clasifican en: 

 Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida (Seminarios, 
militar, policía, centros penitenciarios y turísticos). 

 Equipamientos deportivos para la promoción del deporte de alto 
nivel. 

 Equipamientos deportivos destinados a competiciones de ámbito 
autonómico, nacional o incluso internacional. 

El ámbito territorial de los programas asociados a la red especial 
corresponderá con carácter general con el de Andalucía, salvo para casos 
singulares. 
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Cuadro Resumen de las Redes de Planificación del 
Sistema Deportivo 

 

 

Nivel Definición Carácter y ámbito de planificación 

Red Básica 
Equipamientos e instalaciones destinados a la práctica deportiva del conjunto de la población, 
en las disciplinas consideradas fundamentales de acuerdo con los hábitos deportivos reales de 
los andaluces, asegurando su derecho a una práctica deportiva diversificada 

 Local 

 Práctica multideportiva 

 Sin discriminación de acceso 

 Alta rentabilidad social 

 Carácter permanente 

 Carácter local 

 Municipal 

Red 
Complementaria 

Instalaciones destinadas a la práctica deportiva del conjunto de la población andaluza en otras 
disciplinas distintas y complementarias a las consideradas en la red básica, así como al 
deporte de competición a nivel provincial. 

 Comarcal o provincial 

 “Área deportiva”  

 Comarcas deportivas 

Red Especial 
Instalaciones singulares de interés a nivel de toda la comunidad autónoma y/o de uso 
limitado. 

 Regional 

 Todo el territorio de 
Andalucía 

 Pueden tener implicaciones 
o repercusiones a nivel 
nacional o internacional 
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D.4. 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. Arahal 
constituye un claro ejemplo de ello, a la vista del entorno donde se sitúa, 
con importantes zonas, de gran extensión y variedad, y con unas 
condiciones climatologías y paisajísticas muy favorables para la práctica de 
actividades deportivas en espacios no estrictamente construidos para ello. 

En sintonía con las determinaciones de la Ley del Deporte de Andalucía, se 
establece la siguiente clasificación: 

 

 ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES. 

 ESPACIOS DEPORTIVOS NO CONVENCIONALES. 

 

Haciendo una comparativa entre la Ley del Deporte de Andalucía, el 
PDIEDA y el Consejo Superior de Deportes, resulta la siguiente tabla de 
Clasificación de Espacios Deportivos: 

 

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

LEY DEPORTE PDIEDA CSD 

Convencional 
Convencional Reglado Convencional 

Convencional Singular Singular 

No Convencional No Convencional – Áreas de Actividad Áreas de Actividad 

 

A partir de aquí se tomará la definición de los espacios que nos aporta el 
PDIEDA 

D.4.1.  ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES 

REGLADOS. 

Espacios construidos para la práctica deportiva correspondientes a los 
espacios deportivos más tradicionales. 

Disponen de referentes reglados con dimensiones establecidas aunque no 
en todos los casos. Actualmente representan la gran mayoría de los 
espacios deportivos y presentan una distribución homogénea por el 
territorio. 

Los espacios convencionales reglados se recogen en las siguientes tablas: 
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D.4.1.1. PISTAS AL AIRE LIBRE  

Pudiendo distinguirse los siguientes tipos: 

 

Pistas Polideportivas 

Espacios deportivos de forma rectangular. 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 limitación de superficie, ya que 
normalmente a partir de 1.500 m2 pasan a considerarse como campos 

 

Pistas especializadas y otras pistas 

Pistas con unas características adaptadas para la práctica de un deporte 
concreto y otras pistas no catalogadas.  

 

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.  

 

D.4.1.2. 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.  

 

D.4.1.3. 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.  

 

D.4.1.4. 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: 

 Vasos de piscinas al aire libre 
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 Vasos de piscinas cubiertas 

 

D.4.1.5. SALAS CUBIERTAS  

Pudiendo distinguirse los siguientes tipos: 

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.  

 

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. 
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Espacios deportivos convencionales más usuales y las actividades deportivas asociadas 

Tipo Dimensiones orientativas Principales actividades deportivas 

    

Pistas polideportivas 

P. Poli. De 400 a 800 m
2 32m x 19m PP1: Voleibol + Baloncesto 

 Otras PP 

P. Poli. De 800 a 1000 m
2
 

44m x 22m PP2: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol Sala 
 Otras PP 

P. Poli. > 1000 m
2
 

45m x 24m 
PP3: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol Sala + 3 
transversales Voleibol 

44m x 32m 
PP4: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol Sala + 2 
transversales voleibol + 2 transversales baloncesto 

 Otras PP 

 
 

   

Pistas deportivas 

Pista de Tenis 
 

17,07/20,11m x 34,77/40,23m Tenis 
8,50/12m x 20m Tenis Playa 

Pista de Hielo 
 

5m x 45,72m Curling 
26/30m x 60m Hockey Hielo 
26/30m x 56/60m Patinaje Artístico 
30m x 60m Patinaje velocidad en pista corta 
Varias Patinaje velocidad en pista larga 

Pista de Petanca 
 

No definido en NIDE Petanca 

Otras pistas ≥ 400 m
2
 

18/20m x 26/28m Voley – Playa 
20/24m x 38/46m Hockey patines 
20/24m x 38/50m Hockey Sala 
18m x 33m Balonmano – Playa 
29/46m x 18/27m Fútbol Sala 
(20m x 40m) No definido en NIDE Fútbol Indoor (Fútbol 5) 
22m x 44m Balonmano 
28/32m x 37/41m Fútbol – Playa 
19,10m x 32,10m Baloncesto 
16/19m x 26/32m Mini Basket 
 Otras pistas 

Otras pistas < 400 m
2
 

15/19m x 24/34m Voleibol 
7,60/8,10m x 16,50/17,40m Bádminton 
11/15m x 16/24m Mini Basket 
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Pistas polideportivas con 
frontón 

P. Poli. De 400 a 800 m
2
 

con frontón 

32m x 19m PP1 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Frontón 

 Otras PP 

P. Poli. De 800 a 1000 m
2
 

con frontón 

44m x 22 m 
PP2 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol 
Sala + Frontón 

 Otras PP 

P. Poli. > 1000 m
2
 con 

frontón 

45m x 24m 
PP3 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol 
Sala + 3 transversales Voleibol + Frontón 

44m x 32m 
PP4 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol 
Sala + 2 transversales voleibol + 2 transversales baloncesto + 
Frontón 

 Otras PP 

 
 

   

Frontones y otras pistas de 
pared 

Frontón 

30m x 14,50m Frontón corto de 30 m 
36m x 14,50m Frontón corto de 36 m 
54m x 14,50m Frontón largo de 54 m 
 Otros 

Pádel 10m x 20m Pádel 
Squash 6,40/7,62m x 9,75m Squash 
Trinquete No definido en NIDE Trinquete (Pelota vasca) 
Otras pistas > 400 m

2
   

Otras pistas < 400 m
2
   

 
 

   

Campo grande 
polideportivo 

Campo polideportivo de 
2000 m

2
 a 4000 m

2
  

 

Campo polideportivo de 
4000 m

2
 a 8000 m

2
 

55m x 95m 
Campo Grande 1: FUT (90x50) + 2 
FUT7 (50X30) 

65m x 105m 
Campo Grande 2: FUT (100x60) + 2 
FUT7 (60X36) 

68m x 105m 
Campo Grande 3: FUT (100x63) + 2 
FUT7 (63X40) 

 Otros campos 
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Campo polideportivo de 
8000 m

2
 o mayor 

73m x 122m 
Campo Grande 4: RUG (115 X 66) + 
FUT (105x68) + 2 FUT7 (65X45) 

77m x 127m 
Campo Grande 5: RUG (120 X 70) + 
FUT (105x68) + 2 FUT7 (65X45) 

 Otros campos 

 
 

   

Campos especializados y 
otros campos 

Campo de Fútbol 48/93m x 93/125m Fútbol 
Campo de Fútbol 7 33-48m x 53-70m Fútbol 7 
Campo de Rugby 72/80m x 110/154m Rugby 
Campo de Hockey 63m x 101,4m Hockey Hierba 
Campo de Béisbol No definido en NIDE Béisbol 
Campo de Softbol No definido en NIDE Softbol 

Zona de lanzamiento de 
Atletismo 

48m x 85m Lanzamiento de disco 
54m x 132,50 /139m Lanzamiento de jabalina 
54m x 95m Lanzamiento de martillo 
15m x 28,3175m Lanzamiento de peso 

Otros campos Sup. > 2000 
m

2
 

  

Otros campos Sup. < 2000 
m

2
 

  

 
 

   

Espacios longitudinales de 
atletismo 

Pista Atletismo de 400 m Ancho 7,32/ 9,76m Pista de carreras 400m (6/8 calles) 

Otras pistas Atletismo min. 
100 m  

Pista de carreras 100m 

Recta carreras de 
Atletismo min. 50 m 

50 / 110m x 7,32 / 9,76m Recta carreras 50 m 

Recta de saltos (long., 
triple y pértiga) 
min. 40 m 

6 x 53m Salto de longitud 

6 x 64m Triple salto 

8/9m x 45/51m Salto de pértiga 

Zona salto de altura min. 
40 m 

21-26m x 33-43m Salto de altura 

 
 

   

Otros espacios 
longitudinales 

Velódromo  No definido en NIDE 
Patinódromo  No definido en NIDE 
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Anillo de hielo  No definido en NIDE 
Otros espacios 
longitudinales 

IDEM pistas de atletismo Carreras de obstáculos 
 Otros espacios longitudinales 

 
 

   

Vasos deportivos 

Vaso deportivo de 25 m 

25 x 12,50 x profundidad min. 1.80 N1: vaso natación 1 
25 x 12,50 x profundidad min. 1.20 P1: vaso polivalente 1 
25 x 16,50 x profundidad min. 1.80 N2: vaso natación 2 
25 x 16,50 x profundidad min. 1.80 P2: vaso polivalente 2 
25 x 21 x profundidad min. 1.80 N3: vaso natación 3 
25 x 25 x profundidad min. 2.00 N4: vaso natación 4 
 Otros anchos 

Vaso deportivo de 33 m  No definido en NIDE 
 

Vaso deportivo de 50 m 

50 x 16,50 x profundidad min. 1.80 N5: vaso natación 5 
50 x 16,50 x profundidad min. 1.20 P3: vaso polivalente 3 
50 x 21 x profundidad min. 1.80 N6: vaso natación 6 
50 x 21 x profundidad min. 1.20 P4: vaso polivalente 4 
50 x 25 x profundidad min. 2.00 N7: vaso polivalente 7 
 Otros anchos 

Vaso de saltos 21/25 x 15/21 x profundidad 5 m Saltos 

 
 

   

Otros vasos 

Vaso de enseñanza 

12,5 x 6 x profundidad 0,70/1,00 Vaso de enseñanza E1 
12,5 x 8 x profundidad 0,70/1,20 Vaso de enseñanza E2 
16,5 x 6 x profundidad 0,70/1,00 Vaso de enseñanza E3 
16,5 x 8 x profundidad 0,70/1,20 Vaso de enseñanza E4 
20 x 10 x profundidad 0,70/1,30 Vaso de enseñanza E5 
 Otros 

Vaso recreativo profundidad min.: 1,00 > 200 m
2
 

Vaso hidromasaje  NIDE no hay 

Vaso de chapoteo profundidad max.: 0,40 entre 50 m
2
 y 250 m

2
 

Otros vasos Sup ≥ 50 m 

12/20x25/30 profundidad min. 
1.80 

Natación sincronizada 

8/20x20/30 profundidad min. 1.80 Waterpolo 
 Otros 

Otros vasos Sup. < 50 m  
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Sala polivalente 
Sala pol. De 100 m a 200 m  

 
Sala pol. De 200 m a 300 m  

 
Sala pol de 300 m o mayor  

 
 
 

   

Salas especializadas y otras 
salas 

Sala equipada   
Sala de artes marciales   
Sala de esgrima   
Sala de tiro con arco   
Sala de tiro de precisión   
Sala especializada   
Otras salas > 50 m

2 
  

Otras salas < 50 m
2 
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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: 

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

 Espacios deportivos convencionales no reglados: donde la práctica 
deportiva se ejerce con normalidad, con la única 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campo de fútbol, espacio deportivo convencional en el municipio 
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D.4.2. ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES. 

Con esta denominación se busca identificar aquellos espacios deportivos 
cuyas características guardan una relación directa con el entorno donde 
quedan ubicados, 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: 

 Campo de golf 

 Circuitos de motor 

 Circuito de carrera a pie 

 Circuito de bicicleta 

 Canal de remo y piragüismo 

 Zona de deportes de invierno 

 Espacios de hípica 

 Estructuras artificiales de escalada 

 Pistas de monopatín y patín en línea 

 Pistas de modelismo 

 Campos de tiro 

 Zonas de juegos populares y/o tradicionales 

 Otros espacios singulares 
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D.4.3. LAS AREAS DE ACTIVIDAD 

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: 

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 abarcan desde las 
tradicionales instalaciones deportivas hasta lo que vamos a denominar  

Puede observarse como la práctica 
deportiva contemporánea ha 
desbordado los lugares que 
tradicionalmente tenía asignados  

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. 

D.4.3.1. 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 práctica deportiva entre sus 
ciudadanos. 

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. 

 

D.4.3.2. 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. 
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D.4.3.3. Áreas de actividad en el medio natural 
terrestre 

 

Áreas de actividad en el 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. 

• Ruta ecuestre. Es el recorrido a caballo balizado y señalizado. 

• Campo de recorrido de tiro y de caza. 

• Cavidades. Simas y Cuevas. 

• Vías verdes y caminos naturales. Recorridos que aprovechan antiguas 
infraestructuras y caminos, para una vez adaptados y señalizados permitir 
el desarrollo de actividades sin un alto grado de dificultad, como son el 
caminar, cicloturismo, patinaje, etc. Pueden distinguirse las siguientes: 

       o 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). 

       o Camino de sirga. Caminos laterales de servicio de canales de 
navegación y de riego. 

       o Otros caminos naturales (históricos, cañadas, rural, etc.) 

• Senderos. Se conoce como sendero a todo recorrido peatonal balizado, 
homologado y señalizado principalmente para la práctica del senderismo. 
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: 

       o Sendero de gran recorrido (GR) 

       o Sendero de pequeño recorrido (PR): (De hasta 30 km.) 

       o Sendero Local (SL) (Hasta 10 Km. y una sola etapa). 

       o Sendero Urbano (SU) (parques, jardines, ciudad, etc.). 

• Zona de actividad físico-deportiva en playas y ríos. 

       o Zona playas naturales. 

       o Zona playas artificiales. 

       o Zona en ríos / lagos / pantanos. 

       o Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña). 

• Otras áreas terrestres. 

 

Áreas de actividad en el medio natural aéreo 

• Zona de vuelo (rampas de despegue y campos de aterrizaje). 

       o Zona de vuelo con motor. 

       o Zona de vuelo aerostático. 

       o Zona de vuelo sin motor. Parapente, ala delta, velero, etc. 

• Zona de paracaidismo. 

• Colombódromo. Campo de entrenamiento. 

 

Áreas de actividad en el medio natural acuático 

• Zona de vela. Zona reservada para la práctica de vela en sus distintas 
modalidades. 

       o Zona acuática de vela. 

• Zona de barrancos (equipada y señalizada). Itinerario en barranco. 

• Zona de actividades a motor. 

•  Zona de actividad subacuática. Se pueden desarrollan en lagos, presas, 
embalses, ríos y mar. 
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       o Zona de pesca submarina. 

       o Zona de inmersión. 

       o Otras zonas de actividades subacuáticas. 

• Zona de surf. 

• Zona de esquí acuático. 

• Zona de remo y piragüismo. 

       o Zona de remo en aguas tranquilas. 

       o Zona de piragüismo en aguas bravas. 

• Otras áreas acuáticas. 
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D.5. 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  

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 

áreas de actividad existentes en un determinado territorio, como por 
ejemplo el municipio de Arahal. 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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E.1. TERRITORIO Y POBLACIÓN 

Arahal es una ciudad de la provincia de Sevilla, situada en el sur de la 
provincia. Se sitúa sobre una colina a 149 metros de altitud sobre el nivel 
del mar, ocupando una franja de terreno al suroeste de Sevilla, 
determinado por La Campiña, comarca y paraje natural caracterizado por 
sus lomas y llanuras y delimitado por la Sierra Sur, la Vega del Guadalquivir 
y Los Alcores. 

Su extensión es de 201,1 km² y en el año 2017 contaba con 19.532 
habitantes, lo que supone una densidad de población de 97,13 hab/km². 

Arahal se origina urbanísticamente a partir de un casco antiguo 
perfectamente definido y que se desarrolla, con forma redondeada a partir 
de las traseras de la plaza del ayuntamiento y cuyo centro podemos fijarlo 
en la Iglesia Parroquial de la Magdalena. Una primera expansión muy 
dilatada en el espacio y en el tiempo se desarrolla en torno al núcleo 
originario, si bien, no se expande en dirección noreste. 

Arahal limita con los municipios de Carmona, Paradas, Marchena, Alcalá de 
Guadaira, Los Morales, Morón de la Frontera, El Coronil, Utrera y 
Montellano. 

 

 

E.1.1. NÚCLEOS POBLACIONALES 

El municipio se encuentra dividido administrativamente en entidades 
locales de ámbito territorial inferior, cuya delimitación, denominación, 
organización y competencias se describen y regulan con detalle en la 
legislación vigente en materia de régimen local. 

Desde un punto de vista estadístico, esta división es insuficiente para 
conocer de qué forma se asienta la población en los municipios, debiendo 
descender a una subdivisión de los mismos, que no posee carácter oficial, 
pero sí gran tradición: las entidades colectivas y singulares de población, así 
como los núcleos y diseminados de estas últimas. 

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez 
edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por 
excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que 
la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en 
el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 
metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la 
determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados 
por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas 
deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos 
que puedan ser cruzados por puentes. 

Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no 
pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en 
diseminado. 

Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o 
incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. 

Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, 
o a un núcleo y un diseminado. 

Se presenta a continuación la división administrativa de la población de 
Arahal: 
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Año 2017 

Provincia Municipio Unidad Poblacional Población total Hombres Mujeres 

41 Sevilla 011 Arahal 000000 ARAHAL 19532 9664 9868 

      

 011 Arahal 000100 ARAHAL 18950 9307 9643 

      

 011 Arahal 000200 GIRONDA (LA) 186 133 53 

 011 Arahal 000201 BASE AÉREA 74 64 10 

 011 Arahal 000202 JOROBA (LA) 15 10 5 

 011 Arahal 000203 PATAS LARGAS I 9 5 4 

 011 Arahal 000204 PATAS LARGAS II 0 0 0 

 011 Arahal 000299 *DISEMINADO* 88 54 34 

      

 011 Arahal 000300 MONJAS (LAS) 321 176 145 

 011 Arahal 000301 ARENAL DEL GORDO 24 14 10 

 011 Arahal 000302 LABRANDERA (PAGO DE LA) 1 1 0 

 011 Arahal 000303 LLANO VERDE 40 23 17 

 011 Arahal 000304 MATORRAL (EL) 0 0 0 

 011 Arahal 000305 PURILLO 13 6 7 

 011 Arahal 000306 REDONDO (PAGO) 37 22 15 

 011 Arahal 000307 MANTEQUERO 21 14 7 

 011 Arahal 000308 REONDÓN (EL) 24 11 13 

 011 Arahal 000399 *DISEMINADO* 161 85 76 

      

 011 Arahal 000400 SANTA ELO 26 15 11 

      

 011 Arahal 000500 VALLEVERDE 49 33 16 

  

La información que se representa en los siguientes mapas proviene del 
Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA) a fecha de 1 
de enero de 2016 y ha sido georreferenciada partiendo de la localización de 
la dirección postal donde reside cada uno de los habitantes de Andalucía. 

Para facilitar la representación de la información y para preservar el secreto 
estadístico se ha trazado una malla regular con celdas de 250 m de lado, 

donde ha quedado agregada toda la información que corresponde en cada 
caso. La información que no se ha podido georreferenciar ha sido estimada 
utilizando técnicas de análisis espacial.  

La distribución geográfica de estos núcleos poblacionales en el municipio 
de Arahal se representa en la ilustración de la página siguiente: 
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En el siguiente mapa se muestra la distribución de la población: 
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Y en el siguiente la distribución según edad: 
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E.1.2. UNIDAD DE MEDIDA TERRITORIAL 

Para los diferentes análisis de las áreas de influencia de los espacios 
deportivos se utilizarán las seccioneS censales. 

Las secciones son un referente geográfico de carácter estadístico y son una 
subdivisión del término municipal, y en consecuencia tienen territorio 
asignado. Han sido diseñadas como un instrumento auxiliar en la gestión 
del padrón, en los trabajos censales y en el diseño del muestreo de las 
encuestas del INE. Por este carácter operativo las secciones censales están 
definidas por tamaños más o menos fijos: el número de hojas que es capaz 
de repartir y recoger un agente en el tiempo de uno o dos meses, o el 
número de personas que pueden votar en una urna sin aglomeraciones en 
una jornada electoral.  

Con las premisas anteriores se obtiene que la población incluida a las 
correspondientes a los residentes en las secciones censales: 

 

  

Detalle de Secciones Censales del casco de Arahal 
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Los datos poblaciones de las secciones censales de Arahal son los 
siguientes: 

 

 

Distrito Sección Población   
01 001 960 430 530 

01 002 1660 815 845 

01 003 1620 755 870 

01 004 1545 790 755 

02 001 425 180 245 

02 002 2565 1225 1335 

02 003 2075 985 1085 

03 001 615 345 270 

03 002 920 530 390 

03 003 1310 635 675 

03 004 1235 630 605 

04 001 1715 920 790 

04 002 1770 930 840 

04 003 1005 450 555 

 

E.1.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población de Arahal sufre un paulatino descenso, estimándose una 
regresión hasta estar por debajo de los 19.000 hab. para el año 2035. Según 
los índices actuales, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA) calcula la siguiente proyección de población de Arahal: 
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Las pirámides de población con periodicidad quinquenal (2020, 2025 y 
2030) se muestran a continuación: 
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E.2. EL CENSO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  

E.2.1. DATOS DE CENSOS ANTERIORES Y SU 

PROBLEMATICA.  

Han sido diferentes censos de instalaciones deportivas, realizados por 
iniciativa del Consejo Superior de Deportes en colaboración con las 
comunidades autónomas, los que han servido de referencia para calcular la 
oferta del sistema deportivo español. Entre los inventarios de instalaciones 
existentes en España se encuentra el Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas, elaborado por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). La 
primera versión de este censo data de 1985, la segunda corresponde a 
1997, y el último censo fue realizado en el año 2005. Actualmente se está 
trabajando en el censo correspondiente al 2.010. 

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, a través de la información que 
incorporen los Ayuntamientos. Esta actualización no se ha llevado a la 
práctica por los ayuntamientos por diferentes motivos pero si podemos 
concluir que son pocos los ayuntamientos que mantienen actualizados sus 
datos en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas que Gestiona la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía. Uno de los 
principales motivos de esta no actualización de las instalaciones existentes 
ha sido la problemática generada por la aplicación informática propuesta 
por la Junta de Andalucía a tal efecto, que no permite dar de alta y 
modificar datos relativos al censo de instalaciones con facilidad 

Algunas variaciones negativas  se explican por las diferencias de criterios de 
clasificación entre ambos censos o, simplemente por defectos de 
contabilización. 

Por un lado están los datos contenidos en el Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas que elaboró el Consejo Superior de Deportes en 
2.005 y que recogen tanto las Instalaciones Públicas como Privadas. Por 

otro lado, están los datos contenidos en el Inventario Andaluz de 
Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, que se basa en los datos 
aportados en el Censo del Consejo Superior de Deportes del 2.005 más las 
aportaciones o rectificaciones realizadas por los técnicos del Área de 
Deportes del Municipio, que sigue recogiendo igualmente todo tipo de 
instalaciones públicas y privadas independientemente del tipo de acceso. 
Además, como podemos observar en la tabla anterior, estos dos censos no 
presentan datos unificados, principalmente en lo que se refiere a la 
tipología de los espacios deportivos, 

En el momento de decidir con que datos nos quedaríamos para la 
elaboración del Plan Local de Instalaciones nos encontramos con lo 
siguiente: 

 El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del 2005 se 
encontraba desfasado puesto que habían pasado 5 años desde su 
elaboración y durante estos años el sistema deportivo había 
seguido evolucionando de forma constante. 

 El Censo del Inventario Andaluz del 2007, al no disponer de una 
herramienta eficaz para su actualización y al no diferenciar las 
instalaciones existentes por el tipo de acceso, no facilitaba datos 
útiles para realizar el análisis en profundidad que pretende este 
Plan Local de Instalaciones y  Equipamientos Deportivos. 

Para solventar este problema se decidió realizar de forma completa un 
nuevo Censo de Instalaciones Deportivas en Arahal que proporcionara los 
datos correctos para los análisis necesarios en este trabajo. 
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E.2.2. CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 

INTERES GENERAL EN ARAHAL. 

Dada la importancia de disponer de datos fidedignos para realizar el análisis 
de las instalaciones deportivas existentes en Arahal y la discrepancia 
existente entre los Censos publicados hasta el momento, se ha optado por 
elaborar un Censo propio de Instalaciones Deportivas del Municipio. Este 
Censo recoge todas aquellas Instalaciones Deportivas de Interés Público 
que existen en Arahal y agrupa todas aquellas Instalaciones Deportivas que 
son de titularidad pública y/o que tienen el acceso no restringido. Es decir: 

 Las Instalaciones Deportivas Municipales. 

 Las Instalaciones Deportivas de los Centros Escolares. 

 Las Instalaciones Deportivas Privadas que están abiertas al público, 
aunque sean mediante pago. 

A este censo se le denomina “Censo de Instalaciones Deportivas de Interés 
General” y del mismo quedan excluidas todas las instalaciones de uso 
privado, familiar o residencial, y las del sector hotelero. 

Este censo ha sido realizado por el Ayuntamiento de Arahal, a través de su 
Delegación de Deportes y por la consultora Wayedra, S.L., como parte de 
los trabajos previos para la elaboración del Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Arahal y tiene, a diferencia de los censos 
referenciados anteriormente, un elevado nivel de fiabilidad al haber sido 
analizadas y revisadas cada una de las instalaciones y espacios deportivos 
directamente por el personal de la Delegación de Deportes. 

En consonancia con el Plan General del Deporte de Andalucía, para evaluar 
la oferta deportiva actual se han analizado los siguientes indicadores: 

a) Espacios deportivos según tipo de deporte; 

b) Antigüedad; 

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: 

 Tasa de equipamiento. Es un indicador que recoge el número de 
habitantes existentes por cada uno de los espacios deportivos 
convencionales o singulares de interés general. 

 Tasa de equipamiento deportivo de accesibilidad general. Es un 
indicador que recoge el nº de habitantes por cada uno de los 
espacios deportivos convencionales o singulares de accesibilidad 
general. 

 Antigüedad de las instalaciones deportivas. Es la media aritmética 
de la fecha de construcción de las instalaciones deportivas de 
interés general. 

 Tasa de titularidad pública. Es un indicador que refleja el 
porcentaje de los espacios deportivos de interés general que son 
de titularidad pública. 

Los datos estadísticos necesarios para la construcción de estos indicadores 
se obtienen, del Censo de las Instalaciones Deportivas de Interés General y 
la población considerada es la población censada en Arahal correspondiente 
a 2015. (23.365 hab.). 

 

Indicadores de Oferta Deportiva 

INDICADOR EXPRESIÓN RESULTADO 

Tasa de 
equipamiento 
deportivo 
(Instalaciones) 

                     

                                
 529,89 hab/ins 

Tasa de 
equipamiento 
deportivo 
(Espacios) 

                     

                           
 283,07 hab/esp 

Antigüedad de las Media 1.998 
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instalaciones 
deportivas 

Desviación 15.17 

Moda 2.014 

Tasa de 
titularidad pública 

                      

                   
 78,26% 

 

 

E.2.3. ANÁLISIS DEL CENSO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DE INTERÉS GENERAL EN 

ARAHAL. 

Se ha denominado Censo de Instalaciones Deportivas de Interés General al 
conjunto de instalaciones que tiene el acceso no restringido o que son de 
titularidad pública. Este censo recoge tanto instalaciones deportivas que 
cuentan con espacios deportivos convencionales como singulares 
agrupando a un total de 37 recintos o instalaciones deportivas. La 
distribución de estas instalaciones es la siguiente: 

 

Instalaciones deportivas municipales 19+4 

Instalaciones deportivas escolares 8 

Instalaciones deportivas privadas de acceso general 6 

Esos 37 recintos o instalaciones deportivas contienen un total de 65 
espacios deportivos tanto convencionales como singulares. 

La relación de recintos o Instalaciones Deportivas y sus correspondientes 
Espacios Deportivos, integradas en el Censo de Instalaciones Deportivas 
Municipales es la siguiente: 

 

 

 

 

INSTALACIONES MUNICIPALES Conv Sing TOT 

1 Campo de cesped artificial Jorge Flores 1 0 1 

2 Campo de fútbol aceituna de mesa 1 0 1 

3 Campo de fútbol Manolo Jiménez 1 0 1 

4 Circuito de automodelismo 0 1 1 

5 Muro de escalada 0 1 1 

6 Pabellón Municipal Arahal Israel 
Rodríguez 

2 0 2 

7 Pista de atletismo recinto ferial 2 0 2 

8 Pista deportiva calle Alicante 2 0 2 

9 Pista patinaje San Antonio 0 1 1 

10 Pista polideportiva Calle Morales 1 0 1 

11 Pista urbana de baloncesto 1 0 1 

12 Sendero señalizados 0 0 0 

13 Complejo deportivo Municipal La Venta 15 0 15 

14 Parque biosaludable Argentina 0 1 1 

15 Parque biosaludable Melocotón 0 1 1 

16 Parque biosaludable centro de salud 0 1 1 

17 Parque biosaludable Doctor Gamero 0 1 1 

18 Parque biosaludable Málaga 0 1 1 

19 Pista de Baloncesto Plaza del Agua 1 0 1 

 

INSTALACIONES EDUCATIVAS Conv Sing TOT 

31 I.E.S. Al-Andalus 2 0 2 

32 I.E.S. Europa 2 0 2 

33 I.E.S. La Campiña 3 0 3 

34 C.E.I.P. Sánchez Alonso 2 0 2 

 35 C.E.I.P. San Roque 2 0 2 

36 C.E.I.P. El Ruedo 3 0 3 

37 C.E.I.P. Rodríguez Aniceto 1 1 0 1 
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38 C.E.I.P. Rodríguez Aniceto 2 1 0 1 

 

INSTALACIONES PRIVADAS Conv Sing TOT 

51 Gimnasio Factor Fitness 3 0 3 

52 Gimnasio Bren Sport 3 0 3 

53 Gimnasio Equilibra-T 1 0 1 

54 Gimnasio Satorai Ryu 2 0 2 

55 Arahal Pádel 5 0 5 

56 Hard To Crack 1 0 1 

 

PREVISIÓN INSTALACIONES PGOU Conv Sing TOT 

71 Parque Periurbano Arahal    

72 Pista Fútbol Sala 1 0 1 

73 Ampliación La Venta    

74 Finca junto a Pabellón Municipal 1 1 2 
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87% 

13% 
83% 

17% 

Como se puede observar, el ratio entre espacios convencionales y 
singulares se mantiene casi inalterable entre todas las instalaciones del 
municipio y segregando en públicas y privadas: 

 

   

15 
espacios 

54 
espacios 

■ Convencionales 

■ Singulares 

69 
espacios 

100% 

0% 
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E.2.4. ANALISIS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DE INTERES GENERAL. 

Una instalación deportiva puede tener uno o varios espacios deportivos. 
Los espacios deportivos son los lugares de la instalación donde se lleva a 
cabo la práctica deportiva, y estos espacios deportivos se clasifican en 
espacios deportivos convencionales, singulares y áreas de actividad física. 
Se van a analizar a continuación los espacios deportivos convencionales 
existentes en las instalaciones deportivas de interés general en Arahal.  

 

E.2.4.1. Los Espacios Deportivos Convencionales 

Los Espacios Deportivos Convencionales son aquellos espacios en los que 
tradicionalmente se ha basado el planteamiento deportivo a la hora de 
elaborar los censos. Este tipo de espacio se define como “Marco físico 
donde la actividad se desarrolla en un espacio proyectado de acuerdo con 
unos cánones preestablecidos”. 

Representan la mayoría de los espacios deportivos existentes en el Censo 
Municipal de Instalaciones Deportivas de Interés General, exactamente 
representan el 91.82% del total, frente al 8.18% de los espacios deportivos 
singulares. 

La distribución de los 60 espacios deportivos convencionales es la siguiente: 

 
ESPACIO DEPORTIVO MUNIC ESCOLAR PRIVADA TOT 

Pabellón cubierto 2 0 0 2 

Pista polideportiva 7 10 1 19 

Pista de pádel 4 0 4 8 

Pista de tenis 2 0 0 2 

Campo de fútbol  5 2 0 6 

Espacios de Atletismo 2 0 0 2 

Salas polivalentes 3 4 10 17 

Vasos al aire libre 2 0 0 2 

Vasos cubiertos 2 0 0 2 

TOTALES 29 16 15 60 

 

 

o Titularidad de los Espacios Deportivos Convencionales. 

Los espacios deportivos convencionales se encuentran bastante 
distribuidos en lo que se refiere a su ubicación dentro de los diferentes 
tipos de instalaciones en el Municipio. Se puede observar que el 48,33% de 
los espacios convencionales se encuentran ubicados en las Instalaciones 
Deportivas Municipales, el 26,67% en Centros Escolares y el 25% en 
Instalaciones Deportivas Privadas. 

Una vez indicada la titularidad de los espacios deportivos convencionales 
de los centros escolares, se puede ya saber la distribución de la totalidad de 
los espacios deportivos convencionales de interés general existentes en 
Arahal en función de que sean de titularidad pública o privada. 

 
TITULARIDAD DE LOS E. D. Nº DE ESP. DEP. CONVENC. % 

De carácter público 45 75% 

De carácter privado 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

o  Edad de los Espacios Deportivos Convencionales 

 La edad de las instalaciones deportivas es por lo general un buen indicador 
de cuál ha sido la evolución y las fases en el proceso de incorporación de 
nuevos recintos deportivos en una localidad. 

En el caso de Arahal, el análisis de la edad de las instalaciones deportivas 
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refleja, que los mismos son relativamente nuevos ya que más de la mitad se 
han construido después de 2001, como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

 

 N % Acumulado 
Acumulado 

inverso 

Antes de 1981 
3 11,54% 11,54% 100,00% 

De 1981 a 1990 
5 19,23% 30,77% 88,46% 

De 1991 a 2000 
2 7,69% 38,46% 69,23% 

De 2001 a 2010 
6 23,08% 61,54% 61,54% 

De 2011 a hoy 
10 38,46% 100,00% 38,46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el factor edad en base a la titularidad de las Instalaciones 
Deportivas, obtenemos la siguiente información: 

 

 

 

 
MUNIC.  C.EDUCAT  PRIVADAS 

Antes de 1981 
0 0,00%  3 37,50%  0 0,00% 

De 1981 a 1990 
1 6,67%  4 50,00%  0 0,00% 

De 1991 a 2000 
1 6,67%  1 12,50%  0 0,00% 

De 2001 a 2010 
6 40,00%  0 0,00%  0 00,00% 

De 2011 a hoy 
7 46,67%  0 0,00%  3 100,00% 

 

Podemos observar que las instalaciones escolares son bastante antiguas. 
No obstante, este dato de instalaciones públicas queda compensado con el 
87% de instalaciones municipales no escolares que se han construido en las 
últimas dos décadas. 

En cuanto a la oferta privada se destaca un gran impulso en la presente 
década con un 100% de nuevas instalaciones. 

Gráficamente quedaría representado de la siguiente forma: 
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Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 63/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

64 

E.2.5. EL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS. 

Como premisa a este censo se deja patente que se considera instalados los 
nuevos espacios como son la pista de skate y el pabellón que se encuentran 
planteados en la planificación urbana situados junto al actual Pabellón 
Municipal de Deportes Israel Rodríguez y la pista polideportiva de la calle 
Argentina ya que, a la redacción del presente documento, se encuentra en 
proceso de construcción. 

 

Este censo es el formado por el conjunto de instalaciones deportivas de 
interés general inventariadas en el municipio de Arahal, que su cualidad 
común es que son de titularidad pública. Se basa en el censo de 
instalaciones deportivas de interés general, eliminando del mismo las 
instalaciones deportivas de los centros escolares privados y las 
instalaciones deportivas privadas de acceso general. Los espacios 
deportivos que quedarían integrados dentro del “Censo de Instalaciones 
Deportivas Públicas” son los que aparecen en el siguiente cuadro: 

 

La tipología de los espacios deportivos integrados en las instalaciones 
deportivas públicas es la siguiente: 

 

ESPACIOS 
CONVENCIONALES 

INST.  DEP. 
MUNICIPALES 

INST.  DEP. 
ESCOLARES 

TOTALES 

Pabellón cubierto 2 0 2 

Pista polideportiva 8 10 18 

Pista de pádel 4 0 4 

Pista de tenis 2 0 2 

Campo de fútbol 4 2 6 

Pista de Atletismo 1 0 1 

Salas polivalentes 3 4 7 

Piscina aire libre 1 0 1 

Piscina cubierta 1 0 1 

Recta de saltos 1 0 1 
Piscina de 
enseñanza 

2 0 
2 

SUBTOTAL 29 16 45 

 

ESPACIOS  
SINGULARES 

INST.  DEP. 
MUNICIPALES 

INST.  DEP. 
ESCOLARES 

TOTALES 

Parque Biosaludable 5 0 5 

Circuito de 
Automodelismo 

1 0 1 

Skatepark 1 0 1 

Rocódromo 1 0 1 

Pista de Patinaje 1 0 1 

SUBTOTAL 9 0 9 

 

El tipo de espacio con mayor número de unidades son las pistas 
polideportivas, con 18 espacios, seguido de las salas polivalentes con 7. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el 83,33% de todos los 
espacios deportivos Públicos son de titularidad municipal, mientras que el 
16,67 % corresponden a las Centros Educativos Públicos. 
En la Base Aérea existen varios espacios deportivos como pista de 

SUBTOTALES INST.  DEP. 
MUNICIPALES 

INST.  DEP. 
ESCOLARES 

TOTALES 

ESPACIOS 
CONVENCIONALES 

29 16 45 

ESPACIOS  
SINGULARES 

9 0 9 

TOTAL 38 16 54 
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atletismo, pistas de pádel, pista de tenis y circuito de footing entre otras 
que no serán considerados ni en el censo ni en el análisis dada su 
restringida accesibilidad. 

 

E.2.5.1. Análisis de las Instalaciones Deportivas 
Municipales. 

El Ayuntamiento de Arahal, a través de la Delegación Municipal de 
Deportes, gestiona las siguientes instalaciones y sus correspondientes 
Espacios Deportivos: 

INSTALACIONES MUNICIPALES Conv Sing TOT 

1 Campo de cesped artificial Jorge Flores 1 0 1 

2 Campo de fútbol aceituna de mesa 1 0 1 

3 Campo de fútbol Manolo Jiménez 1 0 1 

4 Circuito de automodelismo 0 1 1 

5 Muro de escalada 0 1 1 

6 Pabellón Municipal Arahal Israel 
Rodríguez 

2 0 2 

7 Pista de atletismo recinto ferial 2 0 2 

8 Pista deportiva calle Alicante 2 0 2 

9 Pista patinaje San Antonio 0 1 1 

10 Pista polideportiva Calle Morales 1 0 1 

11 Pista urbana de baloncesto 1 0 1 

12 Sendero señalizados 0 0 0 

13 Complejo deportivo Municipal La Venta 15 0 15 

14 Parque biosaludable Argentina 0 1 1 

15 Parque biosaludable Melocotón 0 1 1 

16 Parque biosaludable centro de salud 0 1 1 

17 Parque biosaludable Doctor Gamero 0 1 1 

18 Parque biosaludable Málaga 0 1 1 

19 Pista de Baloncesto Plaza del Agua 1 0 1 

Hay censadas un total de 19 instalaciones o recintos deportivos de 
propiedad municipal que agrupan un total de 35 espacios deportivos, 27 de 

los cuales son catalogados como convencionales y 8 como singulares. 

La distribución de estos espacios deportivos de propiedad municipal tanto 
convencionales como singulares es la siguiente: 

 

ESPACIOS Nº 
Espacios 

Tipo 

Pabellón cubierto 
2 

Espacios 
Convencionales 

Pista polideportiva 
8 

Pista de pádel 
4 

Pista de tenis 
2 

Campo de fútbol 
4 

Pista de atletismo 
1 

Salas polivalentes 
3 

Piscina aire libre 
1 

Piscina cubierta 
1 

Piscina de enseñanza 
2 

Recta de saltos 
1 

Parque biosaludable 
5 

Espacios 
Singulares 

Circuito de automodelismo 
1 

Skatepark 
1 

Rocódromo 
1 

Pista de Patinaje 
1 

El Ayuntamiento de Arahal es el propietario de las instalaciones deportivas 
catalogadas como municipales. Para la gestión de estas instalaciones utiliza 
como única fórmula la gestión directa de las mismas.  
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E.2.6. ÁREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

EXISTENTES EN ARAHAL. 

E.2.6.1. El sistema de espacios libres. 

El sistema de Espacios Libres, agrupa fundamentalmente aquellas grandes 
zonas del municipio que cuentan con un gran interés social por las 
posibilidades que ofrecen al ciudadano de contacto con la naturaleza de 
expansión y de recreo. 

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. 

Este sistema permite 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. A su 
vez, la declaración de los espacios constituyentes del sistema permite 
establecer determinaciones que conducen al mantenimiento de sus 
condiciones paisajísticas y ambientales, puesto que quedan al margen de 
procesos urbanísticos. 

El Sistema de Espacios Libres de Arahal, 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, 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; tratándose de espacios abiertos, al aire 

libre, destinados esencialmente a actividades relacionadas con el paseo, el 
deporte, el recreo, el contacto con la naturaleza y otras formas de ocio. 

 

E.2.6.2. Análisis previo de las Áreas de actividad. 

En el presente apartado se procede al análisis de las áreas de actividad 
deportiva que existen en Arahal y su entorno y que son utilizadas en mayor 
o menor medida por los ciudadanos de este municipio. 

Para las áreas de actividad se han considerado todas aquellas que se 
encuentran integradas dentro de la red de espacios libres de carácter 
público de la ciudad dado que en el ámbito urbano son los espacios que 
acogen la práctica totalidad de la actividad deportiva que se realiza fuera 
de las instalaciones específicas. Las áreas de actividad del entorno que 
llamaremos periurbano adquieren 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 Arahal. 

Como se describió en el apartado D.4.3.2. los tipos de áreas de actividad 
pueden ser: 

 Áreas de actividad en el medio natural terrestre. 

 Áreas de actividad en el medio natural aéreo. 

 Áreas de actividad en el medio natural acuático. 

 

E.2.6.3. Áreas de Actividad de Arahal. 

Los espacios libres de Arahal más relevantes debido a su potencial como 
áreas de actividad deportiva son los indicados a continuación, encuadrados 
en los siguientes grupos: 

Espacios Libres Urbanos: 

 Parques ubicados en la calle Santísima Trinidad. 
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Espacios Libres Periurbanos: 

Existen varias rutas a pié y en bicicleta que parten, discurren o finalizan en 
el término municipal. Las posibilidades son muy diversas combinando 
recorridos de una o varias rutas: 

 Arahal (Trinidad/Corredor Verde) 

 Arahal – Casablanca 

 Sevilla Este – Arahal 

 El Arahal – Toros – Mortirolo – Arahal 

 Arahal – Meguillan – Molino San Pablo – Vereda Real de Morón – 

Arahal 

 Arahal Morón circular 

 Arahal - Vereda de Osuna – Valleverde - Cordel de Morón - Vereda 

de los puertos Arahal 

 Track RD Arahal Coripe 2017-04-02 AH 97,7 Kms 

 Arahal - Puebla de Cazalla – Arahal 

 Ida camino de los puertos y vuelta por los pozos 

 y un largo etcétera. 

 

También existen varias rutas a caballo y pecuarias que son utilizadas por 
particulares y empresas de turismo activo. 
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E.2.7. COMPLEJIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Vendrá dado en función de los espacios deportivos que contiene cada 
instalación deportiva. 

 
Nº. ESP MUN ESC PRIV TOTAL 

1 14 77,78% 2 25,00% 2 33,33% 18 56,25% 
2 3 16,67% 4 50,00% 1 16,67% 8 25,00% 
3 0 0,00% 2 25,00% 2 33,33% 4 12,50% 
5 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 1 3,13% 

15 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 
TOTAL 18  8  6  32  

 

Se categorizará tres tipos de instalación: 

 Simple: con tan sólo uno o dos espacios deportivos. 

 Medio: con espacios de tres a seis. 

 Complejas: con siete o más espacios. 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones municipales son, mayoritariamente, simples y medias, 
alcanzando más de un 94%. Esto es debido a la necesidad de deslocalizar la 
oferta deportiva para llegar a todos los núcleos poblaciones de Arahal. Sólo 
presenta una instalación compleja correspondiente al Complejo Deportivo 
Municipal La Venta.  

Las educativas presentan poca o media complejidad según las dimensiones 
del centro. No existiendo ningún centro educativo en la categoría de 
complejas. 

Las Instalaciones privadas son las que tienen mayor variedad de 
complejidad, aunque ninguna llega a ser compleja.  
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E.3. GEOLOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Con los objetivos propuestos en el PLIED, se ha considerado necesario la 
posibilidad de integrar toda la información previa en un sistema que facilite 
su gestión y análisis, fundamentalmente desde un punto de vista territorial. 
Para lo que se propone su integración en un Sistema de Información 
Geográfico, que permita completar los objetivos propuestos. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se definen como un conjunto 
de herramientas, datos (descriptivos y georreferenciados), métodos de 
análisis y de aplicaciones informáticas que permiten gestionar y suministrar 
información sobre un soporte cartográfico. Así, las funcionalidades de los 
SIG consisten en la captura, almacenamiento, análisis y visualización de 
datos georreferenciados. 

Las ventajas que ofrece la aplicación de los SIG sobre proyectos, como el 
presente trabajo, se basa en su capacidad de integrar una gran cantidad de 
información de diversas fuentes, permitiendo su consulta y análisis de 
forma rápida y directa. 

Gracias a la utilización de este Sistema de Información Geográfica, se 
plantea el desarrollo de un Mapa de Instalaciones Deportivas, desarrollado 
sobre una base de datos territorial con todas aquellas variables que inciden 
en las características y uso de estas instalaciones, además de valorar la 
creación de escenarios futuros que permitan valorar el desarrollo de las 
distintas actuaciones. 

Esto implica que los SIG van a estar formados por grandes Bases de Datos 
Territoriales, donde se pueden relacionar todos sus elementos según las 
necesidades del estudio, de forma que se le pueden realizar determinadas 
consultas, y donde los resultados mostrarán las soluciones más óptimas 
según una serie de condicionantes que han sido establecidos en función de 
los objetivos propuestos en este documento. 

 

 

 

 

E.3.1. METODOLOGÍA 

Para el análisis territorial que implica la propuesta de añadir la variable de 
localización, es necesario integrar una serie de metodologías y 
herramientas informáticas que permitan integrar y gestionar toda la 
información generada por el presente documento. Por este motivo se ha 
desarrollado una metodología basada en la utilización de herramientas SIG 
que desarrollen las necesidades de información y análisis, que permitan 
reflejar territorialmente los criterios de oferta y demanda de las 
instalaciones analizadas. 

Como Accesibilidad Territorial se puede entender la mayor o menor 
facilidad de acceso que un punto sobre el territorio, puede tener hacia cada 
una de las instalaciones deportivas. Se debe tener en cuenta que, estas 
áreas generadas van a variar en función del modo de transporte que se 
generé, ya que la distancia y el tiempo para recorrerla variará de un modo a 
otro.  

Instalaciones Deportivas censadas en Arahal 
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Esta accesibilidad se medirá como el tiempo de desplazamiento de una 
persona, según un modo de transporte elegido, por el camino más corto 
hacia la instalación más próxima 

E.3.2. ÁREAS DE INFLUENCIA 

El cálculo de cada área de influencia se ha determinado en función de lo 
establecido en el PDIEDA, ya que son los espacios los que determinan la 
actividad a realizar y estas a su vez las que determinan el área de influencia. 
Efectivamente, no tendrá igual amplitud actividades que tengan mayor 
poder de atracción, tanto por motivaciones intrínsecas como extrínsecas, 
como otras menos demandadas. Los espacios con mayor área de influencia 
son las piscinas cubiertas y las pistas de atletismo. Teniendo en cuenta que 
Arahal está dentro la tipología Ciudades Medias de Interior. 

 

 

 

Para calcular el área de influencia se utiliza una cobertura que, colocando el 
centro del mismo en la ubicación de la instalación deportiva, nos permita 
ver de forma muy rápida el área de influencia y por lo tanto las secciones 
censales o núcleos poblaciones a satisfacer. 

En las ilustraciones de las siguientes páginas se muestran el área de 
influencia de los espacios deportivos que integran la red básica: 

 

 Pabellones. 

 Salas. 

 Pistas de tenis. 

 Pistas de pádel. 

 Pistas polideportivas. 

 Pista de atletismo. 

 Piscinas aire libre. 

 Piscinas cubiertas. 

 Fútbol. 

 

La distribución de estas áreas de influencia permitirá un análisis 
multivariable en la determinación de déficit de los espacios deportivos. 

Una vez geolocalizadas cada una de las instalaciones y conociendo los 
espacios deportivos que la componen es posible determinar la distribución 
de espacios deportivos por sección censal o núcleo poblacional. 

Se ha incluido en los siguientes mapas de cobertura el de los Parques 
Biosaludables que, aunque se trate de espacios singulares, acercan y 
fomentan la actividad física a la ciudadanía.  

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 70/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Área de influencia: 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 71/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de influencia: 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 72/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

73 
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Área de influencia: 
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De esta manera se obtienen las siguientes coberturas globales en función 
del tipo de instalación deportiva que se trata, distinguiendo las municipales, 
centros educativos o instalaciones deportivas privadas: 

 

 

 Cobertura de Instalaciones Municipales. 

 

 

 Cobertura de Centros Educativos. 

 

 Cobertura de Instalaciones Privadas. 
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E.4. POBLACIÓN CUBIERTA 

En cada área calculada anteriormente, y gracias al uso de SIG, es posible la 
determinación de datos poblaciones por cada una de los espacios 
deportivos, así como el total por la tipología de estos espacios. 
 
En las siguientes tablas se diferenciarán las coberturas 
realizadas con vehículo o a pie: 
 
 

E.4.1. POBLACIÓN CUBIERTA POR 

TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  POB. TOTAL   < 15 AÑOS 15-64 >64 AÑOS 

Instalaciones deportivas escolares 

 

Pie 19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

Motorizado 19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

        

Instalaciones deportivas 
municipales 

Pie 19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

Motorizado 19.546 9.633 9.867 3.231 13.009 2.916 

        

Instalaciones deportivas privadas 

 

Pie 19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

Motorizado 19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 
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E.4.2. POBLACIÓN CUBIERTA POR TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y 

GÉNERO 

 

  
POB. TOTAL   

ATL 
Con vehículo 19.546 9.633 9.867 

Caminando 18.395 9.058 9.331 

  
   

FUT 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

SAL 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

PAB 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 18.047 8.884 9.157 

  
   

PAD 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

POL 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

PAL 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

TEN Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

PCU 
Con vehículo 19.546 9.633 9.867 

Caminando 19.202 9.465 9.731 
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E.4.3. POBLACIÓN CUBIERTA POR TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y 

EDAD. 

 
 

  
POB. TOTAL < 15 AÑOS 15-64 >64 AÑOS 

ATL 
Con vehículo 19.546 3.231 13.009 2.916 

Caminando 18.395 3.094 12.218 2.873 

  
    

FUT 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

SAL 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

PAB 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 18.047 3.017 11.976 2.843 

  
    

PAD 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

POL 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

PAL 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

TEN 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

PCU 
Con vehículo 19.546 3.231 13.009 2.916 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 
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E.4.4. POBLACIÓN CUBIERTA POR CADA UNO DE LOS 

ESPACIOS DE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES 

 

 
 

 POB. TOTAL   < 15 AÑOS 15-64 >64 AÑOS 

1 Pista Cesped Artificial Jorge Flores FUT 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

10 Pista Deportiva c/ Los Morales POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

11 Pista Urbana de Baloncesto BAS 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

13 Complejo Polideportivo Municipal La Venta 

FUT 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

PAD 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

PAL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

PCU 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.546 9.633 9.867 3.231 13.009 2.916 

PEN 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.546 9.633 9.867 3.231 13.009 2.916 

POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

SAL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 
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TEN 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

14 Parque Biosaludable calle Argentina BIO 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

15 Parque Biosaludable Calle Melocotón BIO 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

16 Parque Biosaludable Centro de Salud BIO 
 Pie  19.133 9.429 9.698 3.217 12.720 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

17 Parque Biosaludable Doctor Gamero BIO 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

18 Parque Biosaludable Málaga BIO 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

19 Pista de baloncesto Plaza del Agua POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

2 Campo de Fútbol Avda. Aceituna de Mesa FUT 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

3 Estadio Municipal Manolo Jimenez FUT 
 Pie  18.228 8.977 9.244 3.063 12.098 2.857 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 
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31 I.E.S Al-Andalus 

POL 
 Pie  19.133 9.429 9.698 3.217 12.720 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

SAL 
 Pie  19.133 9.429 9.698 3.217 12.720 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

32 I.E.S Europa POL 
 Pie  19.107 9.416 9.685 3.217 12.704 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

33 I.E.S LA Campiña 

POL 
 Pie  18.668 9.196 9.465 3.126 12.409 2.891 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

SAL 
 Pie  18.668 9.196 9.465 3.126 12.409 2.891 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

34 C.E.I.P Sanchez Alonso POL 
 Pie  18.316 9.018 9.292 3.078 12.166 2.863 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

35 C.E.I.P San Roque 

POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

SAL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

36 C.E.I.P. El Ruedo 

FUT 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

SAL  Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 
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 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

37 C.E.I.P. Rodriguez Anicieto 1 FUT 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

38 C.E.I.P. Rodriguez Aniceto 2 POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

4 Pista de Mini Cars Circuito de automodelismo CIR 
 Pie  8.956 4.423 4.532 1.509 5.977 1.327 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

5 Muro escalada ROC 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

51 Factor Fitness SAL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

52 Gimnasio Bren Sport SAL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

53 Gimnasio Equilibra-T SAL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

54 Gimnasio Satoray Ryu SAL 
 Pie  19.163 9.445 9.712 3.208 12.739 2.909 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

55 Arahal Padel PAD  Pie  5.008 2.484 2.524 848 3.399 688 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 88/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

89 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

POL 
 Pie  5.008 2.484 2.524 848 3.399 688 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

56 Hard to Crack SAL 
 Pie  11.212 5.518 5.693 1.872 7.444 1.697 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

6 Pabellón Arahal Israel Rodríguez 

FUT 
 Pie  17.965 8.843 9.116 3.009 11.915 2.832 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

POL 
 Pie  17.965 8.843 9.116 3.009 11.915 2.832 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

7 Pista Atletismo Recinto Ferial 

ATL 
 Pie  18.395 9.058 9.331 3.094 12.218 2.873 

 Coche  19.546 9.633 9.867 3.231 13.009 2.916 

RSA 
 Pie  18.395 9.058 9.331 3.094 12.218 2.873 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

72 Pista Fútbol Sala POL 
 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

74 Finca junto a Pabellón Municipal PAB 
 Pie  18.047 8.884 9.157 3.017 11.976 2.843 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

8 Pista deportiva C/ Alicante 
FUT 

 Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

POL  Pie  19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 
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 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

  
 

 
     

9 Pista de Patinaje San Antonio PAT 
 Pie  19.194 9.461 9.727 3.217 12.759 2.910 

 Coche  19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 
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E.5. DÉFICIT ACTUAL EN LA OFERTA DE 

ESPACIOS  DEPORTIVOS DE ARAHAL. 

Siguiendo el capítulo dedicado a la provincia de Sevilla del documento 
PDIEDA, se establece que Arahal pertenece a la Zona 10: Campiña y Sierra 
Sur de Sevilla. 

El sudeste de la provincia, donde se encuentra Arahal, está dentro de la 
Sección 6 de municipios de la provincia. Esta sección engloba a 25 
municipios de La Campiña y Sierra Sur de Sevilla catalogados como 
Ciudades Medias de Interior. 

 

 

El conjunto de la población de la SE-6 ha aumentado casi unos 4.000 
habitantes en el período censal 2004-2016. El mayor incremento de 
población lo ha experimentado Marchena, el tercer municipio más grande. 

La SE-6 tiene una tasa de crecimiento del 2,2% y una densidad de 58,55 
habitantes por kilómetro cuadrado 

Arahal está clasificada como Ciudad Media de Interior, según la jerarquía 
del Sistema de Ciudades definido por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía. 

A las ciudades medias se le aplicará los siguientes umbrales de referencia: 

 

Tipología de Espacios Espacios/hab. 

Pabellones 1/6.000 

Salas 1/6.000 

Pistas Polideportivas 1/3.000 

Pistas de Atletismo 1/20.000 

Piscinas Aire Libre 1/50.000 

Piscinas Cubiertas 1/40.000 

Fútbol o Campos Grandes 1/4.000 

Pistas de tenis 1/6.000 

Pistas de pádel 1/1.500 

 

Aplicando dichos parámetros se puede calcular el número de espacios 
deportivos que en la actualidad serían necesarios y plasmándose de esa 
manera el déficit de espacios deportivos. 
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E.5.1. DEFICIT DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

CONVENCIONALES (RED BÁSICA) 

Como base de comparación vamos a utilizar el Censo Depurado de los 
Espacios Deportivos Convencionales de la Red Básica, considerando 
únicamente como válidos para esta comparación los espacios deportivos de 
acceso no restringido. 

Se detallan a continuación los espacios deportivos convencionales de 
acceso no restringido que servirán de base para el análisis y el cálculo del 
déficit de espacios deportivos en Arahal: 

Quedan fuera de este apartado los espacios privados de acceso restringido 
(base aérea, urbanizaciones,  hoteles, etc.) que desde el principio no han 
sido objeto de este estudio. No se incluyen, de esta manera, los espacios 
deportivos de los centros escolares privados. Tampoco se incluyen los 
espacios deportivos singulares registrados. 

 
TIPOLOGÍA MUN ESC PRIV TOTAL 

PAB Pabellón cubierto 2 0 0 2 
POL Pista polideportiva 8 10 1 19 
PAD Pista de pádel 4 0 4 8 
TEN Pista de tenis 2 0 0 2 
FUT Campos de fútbol 4 2 0 6 
ATL Pista de atletismo 1 0 0 1 
SAL Salas polivalentes 3 4 10 17 
PAL Piscina aire libre 1 0 0 1 
PCU Piscina cubierta 1 0 0 1 
PEN Piscina de enseñanza 2 0 0 2 
RSA Recta de saltos 1 0 0 1 

 

 

 

 

De lo cual resulta el siguiente resumen de espacios deportivos 
convencionales de interés general: 

 

Tipología de Espacios Número 

Pabellones 2 

Salas 17 

Pistas de Tenis 2 

Pistas de Pádel 8 

Pistas Polideportivas 19 

Pistas de Atletismo 1 

Piscinas Aire Libre 1 

Piscinas Cubiertas 1 

Campos de fútbol 6 

A continuación se presenta el análisis del déficit de espacios deportivos 
existente en cada uno de los grupos de espacios deportivos indicados en el 
cuadro. Para la valoración de este déficit se han considerado como 
referencia los estándares revisados a partir de los planteados por el Plan 
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 
(descritos al inicio del apartado E.3.2.), y tomando como base los datos de 
población del año 2017 donde Arahal contaba con 19.532 habitantes. 

Para el análisis de cada una de las tipologías de espacios se utilizará los 
siguientes indicadores, los cuáles son descritos y explicados a continuación: 
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Necesidades según PDIEDA Realidad actual  Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación habitantes Resultado Espacios 

Habitantes a los 
que absorbe el 
espacio 

Espacios 
necesarios en el 
municipio según 
umbrales de 
referencia. 

Umbral actual: Por debajo de la 
cifra de referencia es un valor 
positivo porque aún pueden 
absorber más habitantes.  
Por encima es un valor negativo 
pues hay más habitantes que 
capacidad tienen los espacios 
actuales. 

Espacios de la 
tipología en 
cuestión que se 
encuentran 
censadas en el 
municipio en la 
actualidad. 

Si el valor es positivo significa 
el número de habitantes en el 
que el municipio puede aún 
crecer manteniéndose dentro 
del umbral de referencia.  
Si es negativo, el número de 
habitantes que excede de la 
capacidad de los espacios 
actuales. 

Número de 
espacios que faltan 
(si el valor es 
negativo) o que 
conforman el 
superávit (si el valor 
es positivo). 
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E.5.1.1. Pabellones 

 Estándar: un pabellón polideportivo por cada 6.000 habitantes. 

 Situación actual: un pabellón polideportivo por cada 9.766 
habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 

Resultado: Para cumplir con el estándar, es necesario construir más 
pabellones en el municipio. 

 

 

E.5.1.2. Salas 

 Estándar: una sala por cada 6.000 habitantes. 

 Situación actual: una sala por cada 1.149 habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 1.149 17 82.468 13,74 

Resultado: Para cumplir con el estándar, NO es necesario construir más 
salas en el municipio. 

 

E.5.1.3. Pistas de Tenis 

 Estándar: una pista de tenis por cada 6.000 habitantes. 

 Situación actual: una pista de tenis por cada 9.766 habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 

Resultado: Para cumplir con el estándar, es necesario construir más pistas 
de tenis en el municipio. 

 

 

E.5.1.4. Pistas de Pádel 

 Estándar: una pista de pádel por cada 1.500 habitantes. 

 Situación actual: una pista de pádel por cada 2.442 habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

1.500 13,02 2.442 8 -7.532 -5,02 

Resultado: Para cumplir con el estándar, es necesario construir más pistas 
de pádel en el municipio. 
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E.5.1.5. Pistas de Polideportivas 

 Estándar: una pista polideportiva por cada 5.000 habitantes. 

 Situación actual: una pista por cada 631 habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

3.000 6,51 1.149 18 340468 11,49 

Resultado: Para cumplir con el estándar, NO es necesario construir más 
pistas polideportivas en el municipio. 

 

 

E.5.1.6. Pistas de atletismo 

 Estándar: una pista de atletismo por cada 20.000 habitantes. 

 Situación actual: una pista por cada 19.532 habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

20.000 0,98 19.532 1 468 0,02 

Resultado: Para cumplir con el estándar, NO es necesario construir al 
menos una pista de atletismo en el municipio. 

 

 

 

 

E.5.1.7. Piscinas aire libre 

 Estándar: una piscina al aire libre por cada 5.000 habitantes. 

 Situación actual: una piscina al aire libre por cada 19.532 
habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

5.000 3,91 19.532 1 -14.532 -2,91 

Resultado: Para cumplir con el estándar, es necesario construir más 
piscinas al aire libre recreativas en el municipio. 

 

E.5.1.8. Piscinas cubiertas 

 Estándar: una piscina cubierta por cada 40.000 habitantes. 

 Situación actual: una piscina al aire libre por cada 19.532 
habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

40.000 0,49 19.532 1 20.468 0,51 

Resultado: Para cumplir con el estándar, NO es necesario construir más 
piscinas cubiertas en el municipio. 
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E.5.1.9. Fútbol. 

 Estándar: un campo grande por cada 4.000 habitantes. 

 Situación actual: un campo grande por cada 2.790 habitantes. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

4.000 4,88 2.790 6 4.468 1,12 

Resultado: Para cumplir con el estándar, NO es necesario construir más 
campos grandes o de fútbol en el municipio. 
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Cuadro resumen del déficit para la actualidad: 

 

 

 

Tipología de 
Espacios 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Déficit asumido 
Descripción umbral 1/x Espacios umbral 1/x Espacios 

desviación 
habitantes 

Espacios 

Pabellones 6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 1 

Salas 6.000 3,26 1.149 17 82.468 13,74 0 
Pistas de 

Tenis 6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 1 

Pistas de 
Pádel 1.500 13,02 2.442 8 -7.532 -5,02 5 

Pistas 
Polideportivas 

3.000 6,51 1.149 19 37.468 12,49 0 

Pistas de 
Atletismo 20.000 0,98 19.532 1 468 0,02 0 

Piscinas Aire 
Libre 5.000 3,91 19.532 1 -14.532 -2,91 3 

Piscinas 
Cubiertas 40.000 0,49 19.532 1 20.468 0,51 0 

Fútbol o 
Campos 
Grandes 

4.000 4,88 2.790 6 4.468 1,12 0 
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E.6. DÉFICIT FUTURO EN LA OFERTA DE 

ESPACIOS DEPORTIVOS DE ARAHAL 

Utilizando el procedimiento del anterior subapartado para la determinación 
del déficit de espacios deportivos, se calculará cuál será el déficit futuro 
según la proyección de población del municipio para el año 2.023. 

Para dicho año, y siguiendo la proyección del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), se espera que la población disminuya en  
un 1,75%, alcanzándose la cifra de 19.191 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la población se puede representar en la siguiente 
pirámide de edades: 
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E.6.1. DEFICIT DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

CONVENCIONALES (RED BASICA) 2023 

 

Considerando estas previsiones y manteniendo los estándares establecidos 
para las instalaciones deportivas se reflejan los siguientes cálculos de 
necesidades en base a la población prevista en Arahal en el año 2023 de 
19.191 habitantes: 

 

 

 

Tipología de 
Espacios 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Déficit asumido 
Descripción umbral 1/x Espacios umbral 1/x Espacios 

desviación 
habitantes 

Espacios 

Pabellones 6.000 3,20 9.956 2 -7.191 -1,20 1 

Salas 6.000 3,20 1.129 17 82.809 13,80 0 
Pistas de 

Tenis 6.000 3,20 9.596 2 -7.191 -1,20 1 

Pistas de 
Pádel 1.500 12,79 2.399 8 -7.191 -4,79 5 

Pistas 
Polideportivas 3.000 6,40 1.066 19 37.809 12,60 0 

Pistas de 
Atletismo 20.000 0,96 19.191 1 809 0,04 0 

Piscinas Aire 
Libre 5.000 3,84 19.191 1 -14.191 -2,84 3 

Piscinas 
Cubiertas 40.000 0,48 19.191 1 20.809 0,52 0 

Fútbol o 
Campos 
Grandes 

4.000 4,80 2.742 6 4.809 1,20 0 

 

 

Al ser tan poca la variación de la proyección de población (1,75%), las 
necesidades y umbrales permanecen sin grandes variaciones, 
manteniéndose idénticas cifras de déficits. 
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Resumen de la previsión de necesidades de instalaciones 
deportivas del 2018 al 2021. 

 

 

TABLA RESUMEN 
Indicadores de 

referencia 
Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Tipología de Espacios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Resultado 
de umbral 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Resultado 
de umbral 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Pabellones 6.000 1 -1,26 1 -1,20 1 

Salas 6.000 17 13,74 0 13,80 0 

Pistas de Tenis 6.000 2 -1,26 1 -1,20 1 

Pistas de Pádel 1.500 8 -5,02 5 -4,79 5 

Pistas Polideportivas 3.000 19 12,49 0 12,60 0 

Pistas de Atletismo 20.000 1 0,02 0 0,04 0 

Piscinas Aire Libre 5.000 1 -2,91 3 -2,84 3 

Piscinas Cubiertas 40.000 1 0,51 0 0,52 0 

Fútbol  4.000 6 1,12 0 1,20 0 
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F.1. INTRODUCCIÓN 

Una de los objetivos más importantes dentro de este Plan Local de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos es el de cuantificar la oferta de 
instalaciones de interés general. 

El análisis de las instalaciones deportivas existentes nos permite identificar 
problemas, apreciar oportunidades de mejora, ver posibilidades de 
ampliación y en definitiva obtener la información suficiente para plantear 
mejoras de las instalaciones deportivas ya construidas. 

Considerando que este citado Plan Local de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos está realizado bajo iniciativa municipal, las propuestas de 
actuación, que en este capítulo van a quedar planteadas, solo se recogen 
las relativas a las Instalaciones Deportivas titularidad pública. Quedan 
lógicamente fuera de estas propuestas de intervención las instalaciones 
deportivas privadas aunque sean de acceso público. 

El primer nivel de propuestas de este plan local está vinculado a la mejora 
de las instalaciones ya existentes, situándose por delante de un segundo 
nivel de propuestas vinculadas a la construcción de nuevos espacios e 
instalaciones. El razonamiento es lógico: es preferible invertir primero en 
adecuar los espacios deportivos existentes antes de lanzarse en la 
construcción de nuevas instalaciones. 

Estas propuestas de intervención planteadas en este apartado son de gran 
importancia ya que su ejecución permitiría dar solución a problemas 
existentes en unos casos, y de adecuar las instalaciones a las nuevas 
normativas en otros casos y de cualquier manera mejorar las mismas para 
posibilitar su mejor aprovechamiento  en beneficio de los ciudadanos. 

Tras un primer análisis de las instalaciones existentes, se puede afirmar la 
presencia de los siguientes puntos fuertes: 

 Instalaciones deportivas acordes a la demanda existente en el 
municipio. 

 Buen estado de conservación general de las superficies deportivas. 

 Accesibilidad general a todo tipo de usuarios: niños y niñas, 
adultos (masculinos y femeninos) y mayores. 

 Equipamiento deportivo en buenas condiciones de uso y 
específico para la tipología de instalación deportiva. 

 Instalaciones diseminadas en el término municipal, dando 
cobertura al núcleo urbano. Así mismo, este punto fuerte también 
supone una desventaja en cuanto a que dicha dispersión dificulta 
la correcta gestión de las mismas. 

 

Se tendrá en cuenta también los clubes existentes en el municipio y la 
actividad que desarrollan. 

 

F.2. ACTUACIONES EN INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  

El PDIEDA recoge las siguientes recomendaciones generales de actuación 
en la red básica: 

 Programa de creación de nuevas instalaciones deportivas: 
encaminado a corregir los “déficits” existentes. 

 Programa de modernización y mejoras de la dotación deportiva 
existente. 

 Programa de fomento de la actividad deportiva de los ciudadanos.  

 Programa de fomento y/o creación de instalaciones deportivas en 
zonas desfavorecidas. 

Se plantean cuatro grandes líneas en el Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos; modernización de las instalaciones existentes, 
ampliación de las instalaciones existentes, fomento de actividad física en 
los ciudadanos,  programa fomento y/o creación de instalaciones 
deportivas en zonas desfavorables y, todo esto con el fin de mejorar el 
programa deportivo de la instalación y el objetivo de conseguir 
instalaciones cada vez más complejas y otra la modernización y mejora de 
los espacios deportivos existentes o la construcción de elementos 
accesorios que mejores el funcionamiento de la instalación. 
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F.2.1. MODIFICACIÓN O REMODELACIÓN DE 

INSTALACIONES Y ESPACIOS EXISTENTES 

F.2.1.1. Mejorar el pavimento de la pista de 
baloncesto de la Plaza del Agua 

 

Se observa que el pavimento de la pista de baloncesto de la Plaza del Agua 
es del mismo tipo de loseta de hormigón que el del resto de la plaza, 
careciendo además de marcaje de zona de juego. 

Este tipo de pavimento entraña riesgo de lesión por sobrecarga 
produciendo microfisuras, dada la dureza del mismo. Se propone instalar 
pavimento sintético deportivo con el marcaje de baloncesto. Cabría, 
además, la posibilidad de tematizar la pista con una estética urbana muy 
cuidada, de manera que sea un espacio atractivo para la población. 
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F.2.1.2. Mejorar el pavimento del Pabellón 
Municipal de Deportes Israel Rodríguez 

En observancia del mal estado que presenta la pista polideportiva del 
Pabellón Municipal de Deportes Israel Rodríguez se propone su reparación 
en las condiciones expuestas en la “Memoria Técnica: Propuesta de 
Reparación de solera del campo de fútbol sala del Pabellón Polideportivo 
Cubierto de Arahal”, redactado por Ángela Romero Humanes en julio de 
2017 y que se adjunta en el anexo III.  

 

 

 

F.2.1.3. Equipar con una carpa el espacio triangular 
de albero del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 

El C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II carece de espacio donde impartir, bajo 
cubierto, clases de Educación Física o realizar actividades físico – 
deportivos. Por ello se propone la instalación de una carpa textil que, sin un 
coste excesivo, permita estas actividades, así como otras propias de la 
actividad docente (juegos, clausura del curso, fiestas temáticas, circuitos, 
exposiciones, presentaciones, etc.) 
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F.2.1.4. Construir rampa de acceso al vaso de 
piscina descubierto 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, es de aplicación 

desde el 4 de diciembre de 2017, por lo que  todas las modificaciones en 

los edificios ya existentes para que no exista ninguna discriminación 

entre los usuarios de éstos y facilitar el derecho que tienen a la vida 

independiente, debiéndose de tener en cuenta también la dotación 

de ayudas técnicas adecuadas que permitan el acceso y uso de zonas 

deportivas, piscinas y otros similares. 

Si un espacio deportivo se ha proyectado de manera que personas 

mayores, embarazadas, personas con niños en brazos, accidentados, 

personas con baja visión o con movilidad reducida no pueden acceder a 

ella, presenta una situación de discapacidad y discriminatoria. 

Así pues, dotar al espacio deportivo afectado de aquellas soluciones 

constructivas o artilugios mecánicos que permitan que la instalación sea 

utilizada en condiciones de seguridad y autonomía personal por todas las 

personas se convierte, no sólo en una iniciativa de sentido común y 

solidario, sino obligatorio. 

Actualmente hay en el mercado diferentes soluciones para la 

eliminación de barreras arquitectónicas a implementar en los vasos 

de piscina. 

 Rampas o escaleras de obra fijas, son los elementos 

arquitectónicos construidos dentro del vaso de la piscina, con el 

objeto de facilitar el acceso en condiciones de seguridad y 

comodidad. Ésta será la solución más universal, cómoda, segura y, 

a la larga, la más económica por carecer de gastos de 

mantenimiento y reposición. 

 Ayudas técnicas que se instalan en el borde del vaso, como 

pueden ser las grúas de piscina, ascensores de piscina o 

elevadores acuáticos. Fijos, anclados al borde de la piscina o 

portátiles, pueden dar un servicio alternativo cuando no es posible 

actuar con soluciones fijas de obra. 

En tanto que permite una mayor autonomía y de mantenimiento más 

sencillo y económico, se propone la instalación de una rampa de acceso, 

aumentando la seguridad y facilidad de utilización de todos los usuarios de 

la piscina.  

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones básicas que deben cumplir son: 

 El pavimento ha de ser antideslizante CLASE-1 en toda la longitud 

de la rampa, zona de embarque y desembarque y el pavimento del 

embarque y desembarque, además, dispondrá de un relieve y 

color que lo distingan del resto. 

 Anchura mayor de 120cm 

 Pendiente máxima 10% (<3m de longitud), 8% (< 6 metros de 

longitud) o 6% (< 9 metros) 

 Las mesetas con anchura de 1120cm y profundidad de 150cm 

 Pasamanos a ambos lados, continuo, fácil de asir, Ø 5cm y 

separado de los paramentos 4cm, con doble pasamanos (uno 

entre 90 y 110cm; otro entre 65 y 75cm). el pasamanos debe 

continuar 30cm en las mesetas de embarque y desembarque. Una 

vez el pasamanos haya entrado 30cm en el agua se recomienda 

que no continúe para evitar que los bañistas se golpeen o 

mantener una parte del mismo por encima de la lámina de agua. 
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 El pasamanos debe disponer de señalización en braille a la entrada 

y salida. 

 Zócalo o elemento lateral de protección de 10cm de altura para 

evitar que sillas de ruedas y carros “salgan” de la rampa.  
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F.2.2. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 

ESPACIOS O INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Para el desarrollo de este subapartado se contemplará los resultados 
obtenidos en el déficits de cada tipología de espacios deportivos y en el 
análisis de geolocalización. 

El territorio municipal de Arahal es muy extenso en comparación con sus 
núcleos de población.  

Se considerará la población de estos núcleos así como su localización: 

 
Unidad 
Poblacional   

Población 
total 

    000000 Arahal   19.532 

      000100 ARAHAL 18.950 

  000200 GIRONDA (LA) 186 

  000300 MONJAS (LAS) 321 

  000400 SANTA ELO 26 

  000500 VALLEVERDE 49 
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F.2.2.1. Pabellones 

Según los resultados de déficit, se precisa al menos dos pabellones de 
nueva construcción:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

 6.000 3,20 9.596 2 -7.191 -1,20 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-1,26 1 -1,20 1 

 

 

 

 

 

 

 
Debido a los déficits encontrados en los pabellones se propone la 
construcción de un nuevo pabellón que formará parte del Complejo 
Deportivo Municipal La Venta (propuesta F.2.2.10.), además del que se 
llevará a cabo junto al actual Pabellón Municipal de Deportes Israel 
Rodríguez (Propuesta F.2.2.11.).  
 
De esta manera, disminuiría el déficit a niveles mínimos: 
  

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
futuros 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 6.397 3 -1.191 -0,20 
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F.2.2.2. Salas polivalentes 

Según los resultados de déficit, no se precisa ninguna nueva construcción, 
ni con las necesidades actuales ni con las necesidades de 2023.  

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, en el año 2023, el 
municipio aún podría crecer en 82.809 habitantes sin caer en un déficit de 
este tipo de espacio. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 1.149 17 82.468 13,74 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 1.129 17 82.809 13,80 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

13,74 0 13,80 0 

 

 

 

Por otro lado, y analizando la situación geográfica de las salas polivalentes y 
su área de influencia propuesta, se observa que este tipo de espacio cubre 
prácticamente toda la superficie del municipio. 

 

 

Con el fin de ampliar la oferta de este tipo de espacio en el Complejo 
Deportivo Municipal La Venta, en la propuesta F.2.2.10., se plantea una 
nueva sala, con lo que los nuevos umbrales serían los siguientes: 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
futuros 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 1.066 18 88.809 -14,80 
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F.2.2.3. Pistas de Tenis 

Según los resultados de déficit, se precisa al menos una pista de tenis de 
nueva construcción:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 9.596 2 -7.191 -1,20 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-1,26 1 -1,20 1 

 

 

 

 

 

 

Debido a la escasa demanda de pistas de tenis no se proponen nuevas 

construcciones de este tipo de espacio teniendo en conocimiento que 

según los umbrales de referencia existe el déficit de una pista de tenis. 
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F.2.2.4. Pistas de Pádel 

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, existen déficits tanto 
en la actualidad como para el año 2023:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

1.500 13,02 2.442 8 -7.532 -5,02 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

1.500 12,79 2.399 8 -7.191 -4,79 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-5,02 5 -4,79 5 
 

 

 

 

 

Debido a la escasa demanda de pistas de pádel no se proponen nuevas 

construcciones de este tipo de espacio teniendo en conocimiento que 

según los umbrales de referencia existe el déficit de cinco pistas de pádel.  

El nivel de ocupación de las pistas ya existentes es mínimo. El nivel de 

ocupación de las pistas ya existentes es mínimo. En el periodo de tiempo 

del 12 de marzo de 2.017 al 12 de marzo de 2.018 solo ha habido 75 

reservas en las pistas municipales del Complejo Deportivo Municipal La 

Venta, lo cual supone menos de una reserva a la semana por pista. 
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F.2.2.5. Pistas Polideportivas 

Según los resultados de déficit, no se precisa ninguna nueva construcción, 
ni con las necesidades actuales ni con las necesidades de 2023.  

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, en el año 2023, el 
municipio aún podría crecer en 31.809 habitantes sin caer en un déficit de 
este tipo de espacio.  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

3.000 6,51 1.149 19 37.468 12,49 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

3.000 6,40 1.066 19 37.809 12,60 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

12,49 0 12,60 0 

 

Se puede apreciar una distribución dispersa por todo el territorio municipal 
de esta tipología de espacios deportivos. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, no queda núcleo poblacional que no quede 
cubierto por las áreas de influencia de las pistas polideportivas, aun 
aplicándole una cobertura estrecha de tan sólo 5 minutos. 

Por consiguiente, no se propone la construcción de nuevas pistas 
polideportivas. 
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F.2.2.6. Pistas de Atletismo 

Como se observa en los umbrales de referencia debe haber una pista por 
cada 20.000 habitantes, situándose el municipio en 19.532 en la actualidad 
y en 19.191 para el 2023 según proyección calculada. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

20.000 0,98 19.532 1 468 0,02 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

20.000 0,96 19.191 1 809 0,04 

 

 

Resultado año 2017 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

0,02 0 0,04 0 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, no existe déficit de pistas de atletismo con lo que 
no se propone ninguna nueva construcción de este tipo de espacio ya que 
con la existente se cubre la demanda: 

 
 
Tras calcular los umbrales, con la pista del recinto ferial no existen déficits 
en este tipo de espacios. No obstante, puesto a que sus medidas no son 
reglamentarias y que su estado y localización no son apropiados, en la 
propuesta F.2.2.11. se plantea una nueva pista de atletismo. 
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F.2.2.7. Piscinas al aire libre  

Los umbrales de referencia indican déficits, tanto actuales como futuros.  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

5.000 3,91 19.532 1 -14.532 -2,91 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

5.000 3,84 19.191 2 -14.191 -2,84 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-2,91 3 -2,84 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cálculo del déficit, sería necesario la construcción de tres nuevas 
piscinas al aire libre. No obstante, la realidad del municipio de Arahal es 
que existe un elevado número de piscinas recreativas al aire libre que 
pertenecen a particulares, con lo que no se considera preciso la 
construcción de nuevas piscinas al aire libre. 

Se propone el cambio en la gestión de la piscina al aire libre perteneciente 
al Complejo Deportivo Municipal La Venta, trasladando los cursos de 
natación a la piscina cubierta. De esta manera se aumenta la oferta de baño 
libre, no perjudicando a los cursos que serían plenamente asumidos por la 
piscina cubierta. 
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F.2.2.8. Piscinas Cubiertas 

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, no existen déficits ni 
en la actualidad ni para el año 2023:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

40.000 0,49 19.532 1 20.468 0,51 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

40.000 0,48 19.191 1 20.809 0,52 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

0,51 0 0,52 0 

 

 

 

 

 

 

 

Por los déficits encontrados no se propone una nueva construcción de 
Piscina Cubierta. 
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F.2.2.9. Campos de Fútbol  

Según los resultados de déficit, no se precisan nuevas construcciones, ni 
con las necesidades actuales ni con las necesidades de 2023.  

 

Necesidades según 
PDIDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 1/x 
Espacios 

necesarios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

4.000 4,88 2.790 6 4.468 1,12 

 

 

NECESIDADES PARA 
2022 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

4.000 4,80 2.742 6 4.809 1,20 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

1,12 0 1,20 0 

 

 

Por los déficits encontrados no se propone una nueva construcción de 
Campo de Fútbol. 
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F.2.2.10. Construcción de una Sala Polivalente y 
vestuarios en La Venta y Pabellón. 

Hay tres circunstancias limitantes que motivan la presente actuación, las 
cuales se presentan como: 

 Déficit de vestuarios que da soporte a la totalidad de usuarios que 

conviven en el Complejo Deportivo Municipal “La Venta” 

[vestuarios colectivos (44.01 + 43.77 + 43.77 + 44.01 m
2
), 

vestuario árbitros (13.14 + 13.17m
2
)] que suponen tan sólo 

201.87m
2
. 

 Sala de musculación muy pequeña (124.68m
2
) para la demanda 

existente. 

 No existe en la instalación ningún espacio adecuado para 

diferentes usos tales como aula, presentaciones, exposiciones, etc. 

 Actualmente, las clases de gimnasia suave (pilates, yoga, 

reeducación corporal, etc.) se están impartiendo en un espacio 

concebido como despacho (21.33m
2
) con apenas 3.13 m de 

profundidad. 

Todos estos factores auspician la búsqueda de una solución conjunta que 
quedaría resuelta con la siguiente propuesta:  

 Uso de la sala de musculación para actividades dirigidas suaves y 

como sala polivalente (aula, presentaciones, etc.) 

 Construcción de nuevo módulo en el espacio de albero (33.65 X 9 

m.) al sur de las salas de las fitness y entre el campo de fútbol y las 

pistas de tenis integrando: 

o Vestuario femenino, de aproximadamente 45 m
2
. 

o Vestuario masculino, de aproximadamente 45 m
2
. 

o Aseos, de aproximadamente 5 m
2
 cada uno. 

o Sala de fitness, de aproximadamente 200 m
2
. 

Por otro lado, y siguiendo las indicaciones expuestas en el apartado 

F.2.2.1., se integra en esta actuación la construcción de un Pabellón 

Deportivo. 
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FICHA TÉCNICA SALA POLIVALENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA PABELLÓN POLIDEPORTIVO  
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F.2.2.11. Construcción en el Parque Periurbano de 
Arahal 

Dada la alta e histórica demanda de atletismo que hay presente en el 
municipio y al estado/situación de la actual pista se propone la 
construcción de una nueva pista de atletismo de 400 m. de cuerda. 
Efectivamente, la pista que se encuentra en Arahal no cumple con las 
necesidades de los atletas en cuanto incurren en ella multitud de 
vicisitudes: 

 La cuerda es de 300 m. 

 El pavimento es de alfasto. 

 Espacio de alojamiento de las atracciones infantiles produciendo 

multitud de desperfectos. 

Es por esto que numerosos atletas tanto independientes como los 100 

atletas pertenecientes a uno de los clubes más antiguos de la provincia o 

los 140 socios de la sección Senior Veteranos se ven obligados a 

desplazarse a otros municipios (normalmente 70 kilómetros de ir y volver a 

Carmona, por una carretera en mal estado) para poder competir y 

entrenar. 

 

Así, pues, recogiendo las recomendaciones de las normas NIDE en las que 
se establece que “estarán integrados preferentemente en Complejos 
deportivos”, y aprovechando la próxima construcción y aprovechamiento 
del Parque Periurbano de Arahal, se propone la construcción de una nueva 
pista de atletismo junto al complejo deportivo formado por el Pabellón 
Municipal Cubierto Israel Rodríguez y el Estadio Municipal Manolo Jiménez. 
En este mismo espacio, y redundando en la anterior argumentación, se 
propone también la construcción de un nuevo pabellón deportivo, ya 
propuesto en el planeamiento, así como la zona de skatepark. 
 
 
 
  

Estado de la pista de atletismo tras la feria 

 

Desplazamientos de atletas 
arahelense a la pista de atletismo 

reglamentaria de Carmona 
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Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 121/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

122 

FICHA TÉCNICA NUEVA PISTA DE ATLETISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
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G.1. INTRODUCCIÓN 

G.1.1. EL PAPEL DEL PLAN LOCAL DE 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS, COMO INSTRUMENTO DE 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL  

El presente Plan se concibe como marco de referencia municipal, para el 
desarrollo y coordinación de políticas, planes, programas y proyectos de la 
Administración Municipal. 

Los ciudadanos 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. 

El Plan señala los objetivos generales a alcanzar, señalando a su vez las 
principales carencias pero también las oportunidades, cómo modernizar y 
mejorar las instalaciones deportivas existentes, qué tipo de instalaciones 
demandan los ciudadanos o qué barrios o distritos, son los más deficitarios 
en esta materia. Son objetivos de este Plan, lograr una distribución 
equilibrada de las instalaciones deportivas en los diferentes barrios de la 
ciudad, establecer directrices para el aprovechamiento adecuado del medio 
natural como soporte de actividades deportivas, completar la red de 
instalaciones deportivas, establecer convenios o acuerdos sobre 
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 técnico-deportivo y 
facultativo adecuado. 

G.1.2. EL PLAN COMO INSTRUMENTO OPERATIVO. 

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

La particularidad del presente Plan estriba en que sus propuestas tienen, 
según lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, distinto carácter: 

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

 Directrices: Son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines 
para las Administraciones Públicas, que precisan ser desarrolladas 
para su aplicación mediante actividades de planificación y/o de la 
intervención singular. 

 Recomendaciones: Son determinaciones indicativas para la 
actuación de las administraciones Públicas que, en caso de 
apartarse de las mismas, deberá justificar de forma expresa la 
decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos del Plan 
Director de instalaciones deportivas. 

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

G.1.3. EL CONTENIDO DE LA MEMORIA ECONÓMICA. 

En este contexto, la evaluación económica de las acciones consideradas 
tiene un carácter orientativo, ya que su valoración se ha realizado 
individualmente para cada actuación prevista, mediante la aplicación de 
diversos módulos económicos ya contrastados y según las indicaciones de 
las fichas técnicas, para construcción de instalaciones deportivas, de la 
Consejería de Comercio, Turismo y Deporte. 

Se adjuntan tablas con la valoración. 

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

 Actuación en instalaciones deportivas convencionales. 

 Actuaciones en instalaciones deportivas singulares. 

 Actuaciones en las áreas de actividad. 

 Fomento de la práctica deportiva. 

El establecimiento de las prioridades para el desarrollo de las diversas 
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acciones consideradas mediante el establecimiento de actuaciones a corto, 
medio y largo plazo. 

 Corto plazo: son aquellas consideradas como prioritarias por el 
Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Arahal 
y cuya ejecución está prevista que se realice en el primer año de 
aplicación del Plan. 

 Medio plazo: son aquellas acciones cuya ejecución se 

corresponde con el segundo y tercer año de aplicación del Plan. 

 Largo plazo: Aquellas acciones cuya ejecución se corresponden 
más allá del tercer año de aplicación del Plan. 

 
Siguiendo con las Propuestas de Intervención establecidas en el anterior 
apartado, se calcula a continuación su coste: 

 

INTERVENCIÓN IMPORTE PLAZO 

F.2.1.1.  Mejorar el pavimento de la pista de Baloncesto de la Plaza del Agua 15.681,60€ (SIN IVA) Corto 
F.2.1.2.  Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de Deportes Israel Rodríguez 164.779,70€ (SIN IVA) Corto 
F.2.1.3.  Equipar con una carpa el espacio triangular de albero del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 43.875,00€ (SIN IVA) Medio 
F.2.1.4.  Construir rampa de acceso al vaso de piscina descubierto Sin estimación de coste Corto 
F.2.2.7.  Piscinas al aire libre: Cambios en la gestión Sin coste directo Corto 
F.2.2.10 Construcción en Complejo Deportivo Municipal La Venta   

 Módulo: Sala polivalente + Vestuarios + Aseos 238.000,00€ (SIN IVA) Medio 

 Pabellón polideportivo 1.398.000,00€ (SIN IVA) Largo 

F.2.2.11. Construcción en Parque Periurbano de Arahal   

 Pabellón polideportivo 1.118.000,00€ (SIN IVA) Medio 

 Pista de Atletismo 1.671.000,00€ (SIN IVA) Corto 

 Pista de Skate 246.336,47€ (SIN IVA) Corto 

TOTAL 4.895.672,77€ (SIN IVA)  

 
De esta manera resultan los importes por periodicidad de plazo: 
 

Plazo Importes 

Corto plazo 
2.097.797,77€ + 

rampa acceso 
42,85% 

Medio plazo 1.399.875,00€ 28,59% 

Largo plazo 1.398.000,00€ 28,56% 

 4.895.672,77€ 100,00% 
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G.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO 

 F.2.1.1. Mejorar el pavimento de la pista de Baloncesto de la Plaza del Agua  
 
 

Revestimiento continuo sintético (resina), para pista de baloncesto, sobre pavimento de hormigón. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt47adc010a kg Mortero epoxi bicomponente. 0,800 3,47 2,78 

mt47adc020a kg Mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi. 1,200 11,36 13,63 

mt47adc030a kg Pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi. 0,200 12,29 2,46 

   
Subtotal materiales: 18,87 

2 
 

Mano de obra 
  

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,312 17,54 5,47 

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,468 16,43 7,69 

   
Subtotal mano de obra: 13,16 

3 
 

Costes directos complementarios 
  

  % Costes directos complementarios 2,000 32,03 0,64 

Coste de mantenimiento decenal: 11,43€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 32,67 

 
 
Tras realizar mediciones de la pista polideportiva de la Plaza del Agua se estima que su superficie es de unos 480 m

2
, lo que multiplicado por el coste de 

reparación del metro cuadrado supondría un total de 15.681,60€. 
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 F.2.1.2. Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de Deportes Israel Rodríguez 
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 F.2.1.3.  Equipar con una carpa el espacio triangular de albero del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 
 
Tras diferentes consultas a distintas empresas, el precio de esta instalación oscila entre los 100€ y los 125€ por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que la 
superficie a cubrir ronda los 390 m

2
 se estima un precio aproximado de entre 39.000€ y 48.750€. 

 
 

 F.2.1.10. Construcción en Complejo Deportivo Municipal La Venta 
 

 
 

 
* Según lo establecido en Anexo 2 del PDIDA.  
 
Coste total 1.636.000,00€ 
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 F.2.2.11. Construcción en Parque Periurbano de Arahal 
 

 
 

 
* Según lo establecido en Anexo 2 del PDIDA. 
 
Coste total 2.789.000,00€ 
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Después de diseñar el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos, y una vez que se proceda a su implantación, es imprescindible 
poner en marcha mecanismos de evaluación y control. Estos mecanismos 
deben utilizarse sistemáticamente para conocer todos los aspectos claves 
en el desarrollo del plan: 

 Si su variabilidad se mantiene dentro de unos márgenes 
aceptables. 

 Si la efectividad del proceso es la deseada, es decir, si los 
resultados del proceso son satisfactorios. 

 Si se mantienen los niveles de eficiencia previstos. 

En el diseño del PLIED se describen las etapas necesarias para obtener el 
mejor resultado. Por eso, se considera que un proceso está en control o 
estabilizado cuando: 

 Se conoce su propósito (Misión). 

 Están descritos sus pasos (Subprocesos). 

 Están identificadas sus entradas y salidas. 

 Están identificados sus clientes y proveedores. 

 Existe un Responsable. 

 Se mide y mejora su efectividad y eficiencia. 

 

Es necesario dotar a los responsables del proceso de las técnicas básicas 
para evaluar la efectividad y eficiencia de los procesos y buscar 
permanentemente su mejora. En el control del Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Arahal las herramientas usadas, han sido las 
siguientes: 

 Hoja de control de actuaciones generales, teniendo en cuenta lo 
previsto y lo realizado, entendiendo por actuación toda aquella 
acción llevada a cabo en una instalación deportiva o en un 
programa. 

 Hoja de control de inversiones generales, teniendo en cuenta lo 
previsto y lo realizado, entendiendo por inversión todo gasto 

llevada a cabo en una instalación deportiva o en un programa. 

 Ficha de seguimiento de Intervención, que permite hacer un 
control pormenorizado de cada una de las intervenciones de 
manera individual. 
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Hoja de control de actuaciones generales 

 

 

 

Fecha 
Porcentaje 

previsto 
Porcentaje 
realizado 

Previsto-
Realizado 
(desfase) 

F.2.1.1. Mejorar el pavimento de la pista de baloncesto de la 
Plaza del Agua 

    

F.2.1.2. Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de 
Deportes Israel Rodríguez 

    

F.2.1.3. Equipar con una carpa el espacio triangular de albero 
del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 

    

F.2.1.4. Construir rampa de acceso al vaso de piscina 
descubierto 

    

F.2.2.7. Piscinas al aire libre: Cambios en la gestión     

F.2.2.10. Construcción de una Sala Polivalente y vestuarios en 
La Venta y Pabellón. 

    

F.2.2.11. Construcción en el Parque Periurbano de Arahal     
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Hoja de control de inversiones  

 

 

Fecha 
Inversión 
prevista 

Inversión 
realizada 

Previsto-
Realizado 
(desfase) 

F.2.1.1. Mejorar el pavimento de la pista de baloncesto de la 
Plaza del Agua 

    

F.2.1.2. Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de 
Deportes Israel Rodríguez 

    

F.2.1.3. Equipar con una carpa el espacio triangular de albero 
del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 

    

F.2.1.4. Construir rampa de acceso al vaso de piscina 
descubierto 

    

F.2.2.7. Piscinas al aire libre: Cambios en la gestión     

F.2.2.10. Construcción de una Sala Polivalente y vestuarios en 
La Venta y Pabellón. 

    

F.2.2.11. Construcción en el Parque Periurbano de Arahal     
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Ficha de seguimiento de Intervención 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
Código de la 
intervención 

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 

  

Nombre de la 
Intervención 

  

Definición de la 
Intervención 

  

Responsable 
Intervención 

  

Presupuesto total   € 
                

Plazo de 
ejecución 

Fecha inicio:  Fecha finalización: 

ACTIVIDADES 

Orden 
 

 
Responsable Plazo 

% 
Ejecución 

1         

2         

3         

        0% 
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Una vez finalizado la redacción del Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Arahal, se exponen las conclusiones que se 
extraen del mismo. 

En el municipio existen 37 instalaciones, de las cuales 23 son municipales, 8 
centros educativos y 6 instalaciones pertenecientes a la oferta privada. 
Entre todos ellos contabilizan un total de 69 espacios deportivos, siendo un 
78% de naturaleza pública. 

Estas instalaciones y espacios municipales se encuentran descritas en las 
fichas presentadas en el anexo del documento. 

Como se observa y se detalla en el documento, el número de instalaciones 
y espacios municipales cubre en gran medida las necesidades de la 
población que estipulan los umbrales de referencia del PDIEDA.  

En cuanto a su distribución por el territorio municipal, Arahal cuenta con 
una población muy concentrada en un único núcleo, con lo que 
prácticamente toda la población del municipio está cubierta por sus 
instalaciones deportivas. 

Las intervenciones propuestas son las siguientes: 

 
F.2.1.1.  Mejorar el pavimento de la pista de Baloncesto de la Plaza 
del Agua 
F.2.1.2.  Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de Deportes 
Israel Rodríguez 
F.2.1.3.  Equipar con una carpa el espacio triangular de albero del 
C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 
F.2.1.4.  Construir rampa de acceso al vaso de piscina descubierto 
F.2.2.7.  Piscinas al aire libre: Cambios en la gestión 
F.2.2.10 Construcción en Complejo Deportivo Municipal La Venta 

 Módulo: Sala polivalente + Vestuarios + Aseos 

 Pabellón polideportivo 
F.2.2.11. Construcción en Parque Periurbano de Arahal 

 Pabellón polideportivo 

 Pista de Atletismo 

 Pista de Skate 

La puesta en marcha de estas intervenciones supondrá, en algunos casos, 
inversiones de ejecución cuyo importe y periodicidad se expone a 
continuación: 

 

Plazo Importes 

Corto plazo 
2.097.797,77€ + rampa 

acceso 
42,85% 

Medio plazo 1.399.875,00€ 28,59% 

Largo plazo 1.398.000,00€ 28,56% 

 4.895.672,77€ 100,00% 

 

En definitiva, el parque de instalaciones deportivas del que goza Arahal  

“El parque de instalaciones 
deportivas del que goza Arahal 
cubre sobradamente, en líneas 
generales, las necesidades del 
municipio”  

cubre, en líneas generales y salvo matices expuestos, las necesidades del 
municipio, precisándose pocas intervenciones para alcanzar niveles más 
que satisfactorios y estables en los próximos cinco años. 
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Se le ha solicitado informe a los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Arahal, cuyo contenido se expone a continuación: 
 

 
 

ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE SUELO EXISTENTE, APTO PARA SER DESTINADO A 
USO DEPORTIVO Y PREVISIONES SOBRE EL PARTICULAR DEL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN VIGOR. 

PROCEDIMIENTO: PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ARAHAL 
 

INFORME TECNICO 

 

Se solicita de la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, información urbanística sobre disponibilidad 
de suelo existente en el término de Arahal, apto para ser destinado a uso deportivo, y previsiones sobre el particular del 
planeamiento urbanístico en vigor. 

 

El Plan Local de Instalaciones Deportivas de Arahal, en adelante PLID de Arahal tal como se indica en el artículo 20 del 
RD144/2009 “tiene entre sus fines establecer previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación, por los planes de 
urbanismo, de las reservas de suelo correspondiente, proporcionando a la población las instalaciones necesarias para la práctica 
del deporte y el desarrollo de competencias deportivas” 

 

Actualmente, el PGOU de Arahal se encuentra en fase de aprobación provisional contemplando las siguientes dotaciones 
deportivas: 

  

E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e A r a h a l 

Urbanismo 
Registro de Entidades Locales: 01410114 

Plaza de la Corredera, 1 

41600 Arahal (Sevilla) 

C.I.F.: P-4101100 H 

Teléfonos: 955 84 10 33 – 955 84 10 51 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 138/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

139 

 

Observándose un superávit de 22.552,00 m² de suelo equipamiento comunitario deportivo a fecha de 2026. 
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Asimismo, en el PGOU de Arahal también se contempla en el cuadro 4.3 Equipamiento comunitario de sistema general de nueva creación con 
denominación SGEC-03, la ampliación del polideportivo con una superficie de 17.073,67 m². 

 

 

 

 

En Arahal, a la fecha indicada en el pie de firma. EL TÉCNICO MUNICIPAL  
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MEMORIA TÉCNICA 
 

PROPUESTA DE REPARACIÓN  
DE SOLERA DEL CAMPO DE  

FÚTBOL SALA DEL PABELLÓN  
POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE ARAHAL. 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL 

Redactor: Ángela Romero Humanes. Técnico Municipal. Arquitecto 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 226/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


MEMORIA TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN.  

 

1. Antecedentes. 

En base a la ORDEN de 28 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de 

infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía (ID), y se efectúa su convocatoria 

para el ejercicio 2017, se propone como intervención la reparación en la solera del campo de fútbol sala 

del pabellón polideportivo cubierto municipal de la localidad de Arahal, dada la existencia de grietas y 

fisuras en el mismo, así como  la aparición de roturas en cerramientos, que pueden ser objeto de 

reparación dentro de los conceptos subvencionables. 

 
 

2. Introducción. 

El pabellón polideportivo cubierto municipal de Arahal se encuentra ubicado a las afueras de la 

localidad, al noreste de la misma, concretamente en la parcela de referencia catastral 

5177901TG7257N0001GW de la calle Santísima Trinidad s/n. Ésta tiene una superficie de 9.514 m2; si 

bien, la intervención se centrará exclusivamente en el espacio relativo al campo de fútbol sala, ocupando 

éste una superficie total de 1.372,5 m2. 

 
Ubicación de la parcela en el municipio 

 
El edificio fue incluido dentro de las obras del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas de 

1986, quedando supeditado durante su ejecución a las directrices que fueron establecidas por éste.  
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En cuanto a las características estructurales, cabe mencionar que el edificio está conformado por 

cerchas y pilares metálicos que se apoyan sobre una cimentación de zapatas individuales de hormigón H-

175 de superficie de apoyo comprendida entre 3,24 m2 y 0,64 m2, arriostradas con zunchos de 35x40cm. 

Bajo estas zapatas se encuentran pozos individuales de hormigón H-50 de superficie de apoyo 

comprendida entre 5,88 m2 y 1,21 m2.  

El pavimento está ejecutado sobre solera de hormigón H-175 de 15cm de espesor, armado con 

mallazo Φ4 de 15x15 cm, sobre hormigón de limpieza de 20cm de espesor. La superficie del pavimento 

deportivo está resuelta con una capa de polipropileno. 

 
Delimitación de la zona de actuación 

 
En cuanto a las características constructivas, el cerramiento del edificio está compuesto por 

fábrica de ladrillo macizo perforado cara vista de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento. Los 

pilares de la estructura están revestidos del mismo material, creando fajas verticales, quedando los paños 

intermedios de entre pilares rehundidos con respecto al plano donde se sitúan estos revestidos. La zona 

rehundida en fachada principal y posterior es donde se colocan las ventanas y puertas, mientras que, por 

el contrario, las laterales son ciegas. Por el interior del edificio, se encuentra ejecutada una doble fábrica 

con el cerramiento colocadas cada 3 metros y que están compuestas por citaras apilastradas de ladrillos  

macizos perforados, recibidos con mortero de cemento. 
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En el año 2015, debido a la aparición de roturas en los cerramientos y grietas en la solera de las 

pistas interiores del pabellón que impedían el correcto desarrollo de las actividades deportivas 

programadas, se llevó a cabo la realización de un ensayo de tomografía, donde se comprobó la 

resistividad eléctrica del terreno, así como un ensayo de penetración D.P.M.30, con el fin de determinar 

las principales características mecánicas del terreno bajo la cimentación.  

 

Planimetría y diseño de la monitorización 
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Tras el estudio realizado mediante la tomografía de resistividad eléctrica 3D se detecta la 

presencia de un terreno infrayacente a cimentación caracterizado por valores de resistividad 

heterogéneos, variables desde un mínimo de 1Ω·m hasta un máximo de 20Ω·m. El rango de valores 

arriba mencionado puede reconducir a la presencia de un litotipo arcilloso y caracterizado localmente por 

una probable presencia de humedad (zonas de terreno con mayor conductividad y detectadas por valores 

de resistividad entre 1Ω·m y 4Ω·m). 

 
            Sección electro-estratigráfica del subsuelo–Planta cota apoyo cimentación z=-1.50 m 

 

 
   Sección electro-estratigráfica del subsuelo – Electrodos del 1 al 21                           Sección electro-estratigráfica del subsuelo – Electrodos del 17 al 26 
 
 

 

           
     Sección electro-estratigráfica del subsuelo – vista 3D      Volumen de terreno con valores de resistividad entre 1 y 4 Ohmios por metro

  
 

Los resultados obtenidos por el ensayo de penetración D.P.M.30 arrojaron valores heterogéneos 

para el terreno infrayacente a la cimentación, detectando en la capa comprendida entre las profundidades 

-1,50m y -3,00m valores de baja resistencia de presión admisible inferior a 0,60 kg/cm2. Al superar dicha 
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cota, los valores de resistencia a la penetración de la punta cónica aumentan de forma gradual hasta 

llegar al valor de 12-13 golpes a la cota -4,00m.  

 

      

                      
 

Diagrama de la Presión Admisible – Ensayo Penetrométrcio DPM nr.1    Delimitación zona de intervención realizada en 2015 

 
Considerando estos datos, se tomó la decisión de realizar una intervención encaminada a la 

consolidación del terreno infrayacente a la cimentación mediante inyecciones de resina expansiva para 

estabilizar los elementos, si bien esta intervención solo fue realizada en una parte del terreno, la cual 

aparece indicada en la imagen superior derecha a este párrafo. 

 

3. Estado actual. 

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, el edificio llegó a estar en condiciones 

críticas hace apenas unos años debido a la aparición de grietas y fisuras de tamaño bastante 

considerables no sólo en la solera, sino también en cerramientos. Debido a la aparición de éstas, se tomó 

la decisión de realizar una mejora del terreno mediante inyecciones de resina expansiva en el terreno que 

permitiesen estabilizar los elementos, si bien éstas solo fueron realizadas en una parte del mismo. 

En la actualidad, con una simple inspección visual, podemos distinguir como estas fisuras no sólo no 

han desaparecido, sino que además se han incrementado tanto en número como en tamaño, llegando a 

permitir incluso la entrada de luz, agua y otros elementos procedentes del exterior. Éstas se localizan 

principalmente en la solera visible desde el exterior, en la zona de la solera donde se sitúa el campo de 

fútbol sala y en los muros de cerramientos laterales y posteriores que limitan dicha pista deportiva.  

Algunas de estas lesiones se muestran en las imágenes inferiores: 
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Dentro del conjunto de roturas que aquejan al edificio, cabe destacar la ubicada en el centro de la 

solera, la cual se encuentra dividiendo a la misma en dos mitades en su sección transversal, coincidiendo 

con la línea que marcaba el límite de actuación en el proceso de inyecciones acometido en el año 2015. 

Esta grieta, pese a encontrarse oculta con el revestimiento continuo de polipropileno especial para uso 

deportivo, es perfectamente apreciable debido al desnivel que genera en el mismo, tal y como se nos 

muestra en la imagen inferior derecha. 

   

 Al ser coincidente esta fisura con el límite de actuación del recalce con resinas expansivas 

realizado en 2015, deducimos que esta intervención, probablemente, al ser localizada y no estar aplicada 

en la totalidad de las pistas, no supuso la mejora de la situación existente, pues dicha intervención ha 

dado lugar a la aparición de más y mayores asientos diferenciales en la losa. 

 A fin conocer las condiciones del subsuelo en la totalidad de la solera para discernir sobre las 

posibles causas que han dado lugar a las patologías anteriormente expuestas, se lleva a cabo un Estudio 

Geotécnico en el interior del pabellón polideportivo, en el que se recogen, entre otros: 

 Relación asientos-carga de la edificación 

 Relación movimiento-expansividad 

 Situación del nivel freático 

 Causas de las patologías surgidas 

 Soluciones a las mismas 
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El trabajo de campo realizado ha constado de. 

 2 Uds. de sondeos mecánicos a rotación, con toma de muestras inalteradas y realización de 

ensayos SPT, llegando hasta una profundidad de 18,00 metros. 

 1Ud. de ensayos penetrométricos dinámicos tipo DPSH, donde todos los ensayos fueron 

llevado hasta “rechazo”. 

 Visita técnica durante la realización de los ensayos anteriores. 

Las prospecciones de campo se realizaron durante el mes de Julio de 2017. 

El trabajo de laboratorio ha abordado: 

 4 Uds. de Clasificación USCS y HRB, incluyendo Análisis Granulométrico y determinación 
de los Limites de Atterberg.  

 4 Uds. de Agresividad del Terreno.  

 4 Uds. de Contenidos en Materia Orgánica y Sulfatos.  

 2 Uds. de Ensayo de Hinchamiento Libre en Edómetro.  

 2 Uds. de Ensayo de Presión de Hinchamiento.  

 3 Uds. de Ensayo de Compresión Simple.  

 2 Uds. de Ensayo de Corte Directo (UU).  
 

Podemos extraer del mismo las  siguientes conclusiones: 

En la zona correspondiente al pabellón deportivo situado en calle Santísima Trinidad, S/n, se observa la presencia 

de asientos diferenciales, grietas y fisuras, las cuales siguen una progresión el tiempo, de tal manera que el tamaño 

y numero de las mismas está creciendo de una manera preocupante. 

 

Para determinar qué es lo que está ocurriendo y desencadenado estas patologías se realizan una serie de trabajos 

de laboratorio y campo (sondeos a rotación y ensayos penetrometricos) para determinar la naturaleza del suelo y 

determinar las características geomecánicas del mismo. Todos los ensayos de campo (sondeos y penetros) se han 

realizado en el interior del pabellón existente, realizándose las correspondientes perforaciones en la zona “in situ” de 

ubicación de la losa de estudio. 

 

 En todas las perforaciones se detecta la existencia de una losa de hormigón de unos 0,15-0,25 cm de 

espesor, aunque debajo de dicha losa no se aprecia la existencia de capas de mejora. 

 

 En los sondeos realizados, se obtiene un terreno formado por material de arcilloso hasta una cota 

aproximada de 8,50-9,0 metros y el terreno que nos aparece es un terreno de baja resistencia portante y 

expansivo. A partir de estos 8,50-9,00 metros tenemos un material formado por arcillas margosas y 

margas sanas, muy duras y altamente compactas. 

 

 En los sondeos y penetros NO se observa la presencia de un nivel freático estático y permanente, 

aunque si se observa en todos los sondeos a profundidad variable la presencia de zonas con 

humedades, lo cual nos indica que puntualmente existe flujo de agua al terreno ya sea por escorrentía 

(esta se produce en épocas de lluvias intensas), por filtraciones, etc. 

 

 Al analizar las muestras obtenidas en los sondeos, se determina la existencia de un nivel base de 

cimentación formado por arcillas plásticas y de expansividad media. 

 

 También cabe destacar que el terreno base de la cimentación es un nivel de arcillas marrones (terreno 

expansivo) por lo cual el contacto directo entre el agua oscilante y el terreno base de cimentación provoca 
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procesos de hundimiento parcial por pérdida de capacidad portante, por la existencia de procesos de 

saturación de agua y por procesos de hinchamiento y desecación del suelo. 

 

 La presencia del nivel freático y/o de agua por escorrentía, en función de la época del año o de las 

intensidad de las lluvias junto con la existencia de un terreno muy expansivo y de baja resistencia 

portante, provocan que se produzca periódicamente un lavado y reblandecimiento del terreno arcilloso, lo 

cual provoca pérdida de capacidad portante del suelo, lo cual se traduce en procesos de asentamiento y 

en procesos de asientos diferenciales, siendo estos últimos los principales causantes de las patologías 

existentes. 

 

Esta agua afecta a la expansividad del terreno, produciéndose ascensos y descensos de la cimentación 

con la humedad-desecación, se produce una disminución de la capacidad portante del suelo, se 

producen fenómenos de hundimiento parcial y de asientos parciales, lo cual se traduce en la aparición de 

grietas y fisuras. 

 

Todo esto antes indicado se traduce en movimientos en las edificaciones, rotura de la losa de cimentación, rotura de 

elementos de cimentación, descenso de la edificación, asientos diferenciales, movimiento de las losas, roturas de 

redes de saneamiento, presencia de grietas, etc,… 

 

Hay que hacer referencia a que en el año 2015 se realizó un recalce mediante resinas expansivas en una serie de 

zonas muy localizadas (no en el total de loza de influencia de lo losa), lo cual no llevado a mejorar la situación 

existente, ya que el reforzar una zona y el resto no, provoca a su vez que se produzcan más y mayores asientos 

diferenciales en la losa, contribuyendo a la aparición de patologías. 

 

En resumen podemos establecer que la patología existente se ha producido por ejecutarse la cimentación en un 

terreno de naturaleza expansiva, lo cual ha provocado que se produzcan fenómenos de asientos diferenciales. Este 

hecho junto con la presencia puntual de agua, provocado que el terreno existente pierda sus características tenso-

deformacionales pasando a ser un terreno de menor resistencia, donde se están produciendo procesos de 

hinchamiento-desecación, lo cual se traduce en la existencia de grietas, fisuras, asientos diferenciales, etc,… 

 

Como solución se recomienda un sistema de recalce de la cimentación mediante micropilotes, inyecciones de cemento 

en profundidad o inyecciones de resina de poliuretano. 

 

 

4. Objeto de la propuesta. 

Con el fin de dar respuesta a la demanda social existente en la práctica deportiva, así como 

garantizar el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva en condiciones de igualdad, se plantea como 

necesidad más inminente a atender, la reforma del campo de fútbol sala del Pabellón Polideportivo 

Municipal de Arahal, ajustándose en el objeto de la propuesta a los conceptos establecidos como 

subvencionables en los artículos 1, 5, 9 y 17 de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el 

procedimiento de concurrencia competitiva. 

Se pretende crear una actuación que dé solución a las deficiencias ya expuestas como 

antecedentes, al mismo tiempo que sirva para garantizar, entre otros: 

a) El incremento del uso por personas con discapacidad, reduciendo barreras y posibilitando la 

realización de la actividad deportiva. 

b) El desarrollo de actuaciones que contribuyan a mejorar la salud de los usuarios de las 

instalaciones subvencionadas. 

c) La introducción de acciones positivas para las mujeres. 
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5. Descripción de la actuación a realizar. 

Como hemos podido comprobar, nos encontramos ante un problema de asientos en la solera 

que viene dado por un fallo del terreno. Tras un análisis de la situación y la valoración de las distintas 

medidas posibles a adoptar, se ha determinado que la opción más óptima que podría realizarse 

consistiría en abordar una mejora del terreno mediante inyecciones de resinas de poliuretano en la 

superficie que actualmente sufre asiento, es decir, aquella que no albergó intervención en el año 2015. 

 Así pues, la actuación consistiría en la inyección en dicha superficie de resinas de poliuretano 

de alta presión de expansión y rápido endurecimiento bajo la solera, es decir, tratando el suelo bajo ésta y 

mejorándolo. Esta es la opción más recomendable, dado que el valor máximo de expansividad permite su 

correcta ejecución. 

La técnica es muy poco invasiva y sólo precisa de maquinaria ligera manual, por lo que se puede 

acceder fácilmente al lugar de intervención. El procedimiento sería el siguiente:  

 Se ejecutan perforaciones de 26mm en el elemento de cimentación objeto de la intervención, y 

hasta una profundidad que permita llegar a todo el espesor de suelo a tratar (en éste caso se 

tratarán 3m). 

 

 En las perforaciones se introducen tubos de acero de 10mm, situándolos a diversas 

profundidades; normalmente un primer nivel se sitúa inmediatamente bajo la zapata, un segundo 

nivel se sitúa 1m por debajo del anterior, un tercer nivel 2m por debajo del primero, etc. 

 

 Se coloca un nivel láser y unos receptores de forma que se monitoriza el movimiento de la 

estructura, controlando en tiempo real la respuesta de la misma al tratamiento en ejecución. 

 

 Se comienza a inyectar la resina, específica para este tratamiento, mediante una pistola de 

inyección. La resina es de poliuretano bicomponente, que al mezclarse en la cámara premezcla 

que incorpora la pistola de inyección, produce una reacción química que implica un cambio de 

estado de líquido a sólido acompañado con un fuerte cambio de volumen en muy pocos 

segundos. 

La rapidez de la reacción de expansión y solidificación no deja que la resina se aleje del punto de 

inyección, localizando de esta manera el tratamiento al suelo de cimentación deficiente. Esta 

presión de expansión puede alcanzar hasta 10.000 kPa, siendo posible la compactación 

prácticamente de cualquier tipo de suelo. 

La resina, inyectada en estado líquido, comprimirá el terreno de cimentación de forma radial, 

hasta un punto en el que no admite más compresión horizontal y provoca que la resina expanda 

verticalmente, produciendo un indicio de levantamiento del elemento de cimentación, momento 

que es detectado por la monitorización láser y es detenida la inyección. 

 El inicio de levantamiento detectado implica que la resina ha rellenado el conjunto de huecos y 

compactado el terreno de forma que la tensión transmitida por la expansión de la misma es 

incluso superior a la tensión transmitida al suelo por la estructura. 

La regulación de los parámetros de la inyección permite conseguir la compactación del terreno 

hasta los parámetros del mismo especificados. 
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 Por último, se cortan los tubos de inyección tapando el taladro ejecutado.  

 

 Se hace otro test penetrométrico después de la intervención para verificar el aumento de la 

resistencia penetrométrica por punta del terreno. 

Una característica importante de la resina expandida es su módulo elástico, que varía desde 10MPa 

hasta 80MPa, dependiendo del peso de volumen alcanzado a reacción terminada. Ésta característica 

permite al terreno tratado mantener una rigidez global similar a la del terreno natural, evitando 

redistribuciones anómalas de las tensiones. 

A modo de resumen, los trabajos que se realizarían serían los siguientes: 

1. Implantación en obra.  

2. Ensayos de Penetración Dinámica antes de las inyecciones.  

3. Marcado del Plan de Perforaciones y Perforaciones (mínima invasividad).  

4. Colocación de las vainas o tubos de inyección en los distintos niveles (3 niveles propuestos)  

5. Monitorización mediante nivelación láser de alta precisión de la zona a intervenir. Control en 

tiempo real de las inyecciones (medición del grado de eficacia por el principio de levantamiento).  

6. Inyección por niveles o paquetes de terreno (cota apoyo cimentación, 1 metro inmediatamente 

más profundo, 2 metros.......).  

7. Seccionamiento de los tubos de inyección (rasante) y tapado de perforaciones mediante 

mortero de reparación.  

8. Ensayos de Penetración Dinámica después de las inyecciones (evidencia de la mejora del 

terreno tratado). 

La superficie total de la actuación a realizar será la restante a la intervención de 1995, es decir, 927 m2. 

 Superficie intervenida en 1995:  445,5 m2 

 Superficie de la propuesta de actuación:      927,0 m2 

                Superficie total:   1.372,5 m2 
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6. Plazos de Ejecución. 

El plazo total para la ejecución de las obras es de 6 meses. El comienzo de las obras se efectuará con la 

firma del Acta de Comprobación de Replanteo, comenzando a correr el plazo de ejecución desde ese 

mismo instante. 

Estos trabajos se realizarán en dos fases: 

 La primera fase se ejecutará en los tres primeros meses y en ellas se acometerán las obras 

relativas a trabajos previos y realización de las inyecciones bajo solera.  

 

 La segunda fase se llevará a cabo en los otros tres meses restantes y conllevará la finalización 

de las inyecciones en el terreno y el perfecto acabado de las pistas para su correcto uso. 

 

 

7. Mediciones y Presupuesto. 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  

 

01.01 m² Levantado de pavimento continuo de goma existente en el interior del edificio 

Levantado de pavimento continuo de goma existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.         

          ______________________ 

 1.150,000  

 

01.02  m² Lijado con disco de diamante para la preparación de superficie de hormigón estructural  

 

 Preparación superficial del hormigón estructural con medios mecánicos, mediante lijado con disco de diamante, eliminando capas 
antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa o suciedad del soporte, para proceder posteriormente a la 
aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza y recogida del polvo y de 
los restos generados, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Lijado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 1.150,000  

 

01.03 m² Cepillado con cepillo de púas de acero, para la preparación de superficie de hormigón  

 

 Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante cepillado con cepillo de púas de acero, hasta eliminar 
una capa de 2 mm de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de 
hormigón armado. Incluso p/p de eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Marcado de la zona a sanear. Cepillado manual con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y 
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 28,000  

 

01.04           m²  Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo para el saneado de armaduras de acero 

 

 Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 
formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección, 
eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de 
reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de limpieza previa con 
disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza y recogida del material 
proyectado y los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje 
del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material 
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 28,000  
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES  

02.01 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la realización de inyecciones de resinas expansivas a presión
  

 Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo para la realización de inyecciones de resinas expansivas a presión, mediante 
el empleo de tubos manguito, a una distancia de hasta 50 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y transporte de 
materiales. 
 
 Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 1,000  

 

02.02 m² Consolidación del terreno situado debajo de solera de hormigón, con inyecciones de resinas expansivas, rendimiento  

 1,25 kg/m²  

 

 Consolidación del terreno situado debajo de solera de hormigón, con inyecciones de resinas expansivas, rendimiento 1,25 kg/m², a través 
de perforaciones que atraviesan la solera existente, de 1 a 1,4 cm de diámetro, formando una retícula con una separación máxima entre 
las perforaciones de 1,5 m, rellenando los huecos del terreno, estabilizándolo e incrementando su capacidad portante hasta alcanzar las 
necesidades obtenidas según estudio previo de transmisión de cargas, con un grado de complejidad bajo. Incluso p/p de introducción de 
los tubos de inyección en las perforaciones, control con nivel láser del levantamiento de la solera, corte de la parte sobrante de los tubos 
de inyección, tapado de las perforaciones con mortero reparador, recogida de los restos sobrantes y otros desperdicios producidos 
durante la perforación y la inyección y carga manual a contenedor. 
 
 Incluye: Ejecución de la perforación. Introducción de los tubos de inyección. Inyección de la resina. Control con nivel láser del 
levantamiento de la solera. Corte de la parte sobrante de los tubos de inyección. Tapado de las perforaciones con mortero reparador. 
 Limpieza y recogida de los restos de resina. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 927,000  
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 CAPÍTULO 03 REPARACIONES  

03.01 Ud Transporte, montaje y desmontaje en obra de equipo completo para inyección de resinas en reparación estructural   

 

 Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de equipo completo para inyección de resinas en reparación estructural de elemento de
 hormigón. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado. 
 
 Incluye: Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 1,000  

 

03.02 m Apertura en caja de fisura en elemento de hormigón, mediante amoladora angular equipada con disco de corte de diamante
  

 Apertura en caja de fisura en elemento de hormigón, mediante amoladora angular equipada con disco de corte de diamante, hasta 
alcanzar un ancho y profundidad aproximados de 10 mm, con objeto de incrementar la adherencia del material de sellado al soporte, 
permitiéndose así el confinamiento del material de sellado. 
 Incluye: Corte y preparación de la fisura. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 42,000  

 

03.03 m Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón de los restos de polvo mediante inyección de aire a presión.  

 

 Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a ambos 
lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del 
material de sellado superficial. 
 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del 
chorro de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 42,000  

 

 

03.04           m   Colocación, cada 20 cm, de inyectores externos con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, en  

                fisuras.  

 

 Fijación de inyectores externos, colocados cada 20 cm sobre fisura en elemento de hormigón, con adhesivo tixotrópico de dos 
componentes a base de resina epoxi, y sellado superficial de la fisura, con el mismo material, a fin de evitar la fuga de la lechada durante 
el proceso de inyección. Incluso p/p de retirada de los inyectores y eliminación del material de sellado sobrante, al finalizar los trabajos. 
 
 Incluye: Sellado superficial de la fisura. Replanteo. Fijación de los inyectores. Retirada de los inyectores. Eliminación del material de 
sellado sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 42,000  

 

03.05 m Colocación de inyectores internos de polietileno cada 20 cm, en fisura de elemento de hormigón  

 

 Fijación de los inyectores internos de polietileno en fisura de elemento de hormigón, dentro de taladros de entre 6 y 25 mm de diámetro, 
secantes al plano de la fisura, realizados a tresbolillo cada 20 cm, y sellado superficial de la fisura con adhesivo tixotrópico de dos 
componentes a base de resina epoxi, a fin de evitar la fuga de la lechada durante el proceso de inyección. Incluso p/p de colocación y 
retirada de los inyectores, y eliminación del material de sellado sobrante, al finalizar los trabajos. 
 
 Incluye: Sellado superficial de la fisura. Replanteo. Realización de los taladros. Introducción de los inyectores. Retirada de los inyectores. 
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 Eliminación del material de sellado sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 42,000  
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 CAPÍTULO 04 ACABADOS  

04.01 m² Reposición de pavimento deportivo existente para la práctica de fútbol sala  

 

 Reposición de pavimento deportivo existente para la práctica de fútbol sala sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura 
celular cerrada, suministrado en rollos, color a elegir, peso 4,2 kg/m², absorción de impactos según UNE-EN 14808 entre 25 y 35%, 
deformación vertical según UNE-EN 14809 < 2%, clasificación según UNE-EN 14904 P1, altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 
>= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento 
controlado), fungiestático y bacteriostático, instalado sobre solera y fijado con adhesivo de contacto. Incluso p/p de replanteo, cortes, 
aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de 
encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 
pavimento. 
  
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. 
 Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. 
 Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 

          _____________________  

 1.150,000  
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 CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD  

05.01 Ud Ensayos de Penetración Dinámica después de inyecciones para evidenciar mejora del terreno. 

  

 Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de 
Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de 
profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, 
efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según 
UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión 
según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. 
Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y 
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de 
cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

          _____________________  

 1,000  

 

05.02 Ud  Control de calidad  
 
Partida alzada a justificar de control de materiales de obra, tanto su recepción, la ejecución y la puesta en obra de los mismos. 
Comprobación mediante los ensayos oportunos, según dirección facultativa de los morteros, hormigón, pastas de yeso, aceros, fábricas 
de ladrillos, aislantes, etc. Comprobación del adecuado funcionamiento de la obra ejecutada, como es la estanqueidad de la cubierta, 
fugas de instalaciones, impermeabilidad de los distintos elementos, etc. medida la unidad ejecutada. 

          _____________________  

 1,000  
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  

06.01 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obra  

 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 
 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 1,000  

 

06.02 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obra 

 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 
  
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

          _____________________  

 12,000  
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 07.01. PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
07.01.01        Ud  Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 
 

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. 
Medida la unidad ejecutada. 

  1 
       ________________________________ 

1,00 
 
07.01.02        Ud  Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica 
 

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la unidad ejecutada. 

  3 
       ________________________________ 

3,00 
 
07.01.03        m  Cordón de balizamiento reflectante 
 

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 
modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada. 
 

  3 50,00           150,00 
       ________________________________ 

150,00 
 
 
07.01.04       m  Valla metálica para acotamiento de espacios, elem. met. 
 

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje 
y desmontaje de los mismos.  
Medida la longitud ejecutada. 

  1 50,00            50,00 
       ________________________________ 

 50,00 
 
07.01.05        Ud Señal metálica "oblig. proh." 42 cm, sin soporte 
 

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de 
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
 

  8              8,00 
       ________________________________ 

8,00 
 
07.01.06        Ud Señal metálica "advertencia" 42 cm, sin soporte 
 

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con 
R.D. 485/97.  
Medida la cantidad ejecutada. 

  8              8,00 
       ________________________________ 

8,00 
 
07.01.07        Ud Extintor móvil, de polvo ABC, 6 kg 
 

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con 
presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para 
interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado 
según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 

  1              1,00 
       ________________________________ 

1,00 
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07.01.08       Ud Panel direccional provisional reflectante 1,50x0,45 m 
 

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada. 

  1              1,00 
       ________________________________ 

1,00 
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 SUBCAPÍTULO 07.02. PROTECCIONES PERSONALES  
 
07.02.01        Ud Protector auditivo de cabeza casquetes espuma 
 

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
1407/92. Medida la unidad en obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
07.02.02        Ud Par tapones antirruido gomaespuma 
 

Par de tapones antirruidodesechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
07.02.03        Ud Mascarilla auto filtrante de celulosa 
 

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
07.02.04        Ud Gafas montura vinilo, pantalla e policarbonato 
 

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para 
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. 
Medida la unidad en obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
 
07.02.05        Ud Casco seg. contra impactos polietileno alta 

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
 
07.02.06       Ud Par guantes riesgos mecánicos med. piel de flor vacuno 

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y 
nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
Medida la unidad en obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
07.02.07        Ud Par botas seguridad piel grabada, plantilla y puntera met. 

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según 
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

       ________________________________ 
      15,00 

 
07.02.08        Ud Chaleco reflectante poliéster, seguridad vial 

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según 
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

       ________________________________ 
      15,00 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  

 

01.01 m² Levantado de pavimento continuo de goma existente en el interior del edificio 

Levantado de pavimento continuo de goma existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
 
Descomposición  

 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,347 15,92 5,52 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,055 2,00 0,11 

 Total cantidades alzadas 1.150,00 

 __________________________________________  

 1.150,000 5,80 6.670,00 

  

 

01.02  m² Lijado con disco de diamante para la preparación de superficie de hormigón estructural  

 

 Preparación superficial del hormigón estructural con medios mecánicos, mediante lijado con disco de diamante, eliminando capas 
antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa o suciedad del soporte, para proceder posteriormente a la 
aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza y recogida del polvo y de 
los restos generados, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Lijado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
 Descomposición  
 mq06aca010 h Lijadora con disco de diamante para superficies de hormigón. 0,134 5,15 0,69 

 mq08gel010k h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 0,135 4,81 0,65 

 mo112 h Peón especializado construcción. 0,142 16,25 2,31 

 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,142 15,92 2,26 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,059 2,00 0,12 

 Total cantidades alzadas 1.150,00 

 __________________________________________  

 1.150,000 6,21 7.141,50 

 

 

01.03 m² Cepillado con cepillo de púas de acero, para la preparación de superficie de hormigón  

 

 Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante cepillado con cepillo de púas de acero, hasta eliminar 
una capa de 2 mm de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de 
hormigón armado. Incluso p/p de eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Marcado de la zona a sanear. Cepillado manual con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y 
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 Descomposición  

 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,554 17,24 9,55 

 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,554 15,92 8,82 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,184 2,00 0,37 

 Total cantidades alzadas 28,00 

 __________________________________________  

 28,000 19,30 540,40 
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01.04           m²  Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo para el saneado de armaduras de acero 

 

 Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 
formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección, 
eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de 
reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de limpieza previa con 
disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza y recogida del material 
proyectado y los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
 
 Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje 
del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material 
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mt08lim050 l Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 0,100 9,65 0,97 

 mt08lim010a kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas 3,500 0,25 0,88 
 de silicato de aluminio.  

 mq08lch010 h Equipo de chorro de arena a presión. 0,117 2,86 0,33 

 mo112 h Peón especializado construcción. 0,308 16,25 5,01 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,072 2,00 0,14 

 Total cantidades alzadas 28,00 

 __________________________________________  

 28,000 7,55 211,40 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ………         14.563,30 
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      CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES  

02.01 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la realización de inyecciones de resinas expansivas a presión
  

 Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo para la realización de inyecciones de resinas expansivas a presión, mediante 
el empleo de tubos manguito, a una distancia de hasta 50 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y transporte de 
materiales. 
 
 Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mq03mpi010a Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para realización 1,171 2.035,00 2.382,99 
 de inyecciones de resinas expansivas a presión, median  

 %0200 % Costes directos complementarios 23,830 2,00 47,66 

 Total cantidades alzadas 1,00 

 __________________________________________  

 1,000 2.503,57 2.503,57 

  

 

02.02 m² Consolidación del terreno situado debajo de solera de hormigón, con inyecciones de resinas expansivas, rendimiento  

 1,25 kg/m²  

 

 Consolidación del terreno situado debajo de solera de hormigón, con inyecciones de resinas expansivas, rendimiento 1,25 kg/m², a través 
de perforaciones que atraviesan la solera existente, de 1 a 1,4 cm de diámetro, formando una retícula con una separación máxima entre 
las perforaciones de 1,5 m, rellenando los huecos del terreno, estabilizándolo e incrementando su capacidad portante hasta alcanzar las 
necesidades obtenidas según estudio previo de transmisión de cargas, con un grado de complejidad bajo. Incluso p/p de introducción de 
los tubos de inyección en las perforaciones, control con nivel láser del levantamiento de la solera, corte de la parte sobrante de los tubos 
de inyección, tapado de las perforaciones con mortero reparador, recogida de los restos sobrantes y otros desperdicios producidos 
durante la perforación y la inyección y carga manual a contenedor. 
 
 Incluye: Ejecución de la perforación. Introducción de los tubos de inyección. Inyección de la resina. Control con nivel láser del 
levantamiento de la solera. Corte de la parte sobrante de los tubos de inyección. Tapado de las perforaciones con mortero reparador. 
 Limpieza y recogida de los restos de resina. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

           
 
 Descomposición  
 mt09var060 kg Resina expansiva, para consolidación del terreno mediante inyección. 1,250 24,25 30,31 

 mq03mpi020a h Equipo completo para realización de inyecciones de resinas expansivas a 0,271 100,00 27,10 
 presión, mediante el empleo de tubos-manguito.  

 mo042 h Oficial 1ª estructurista. 1,041 18,10 18,84 

 mo089 h Ayudante estructurista. 1,041 16,94 17,63 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,939 2,00 1,88 

 Total cantidades alzadas 927,00 

 __________________________________________  

 927,000 98,63 91.430,01 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ………         93.933,58 
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 CAPÍTULO 03 REPARACIONES  

03.01 Ud Transporte, montaje y desmontaje en obra de equipo completo para inyección de resinas en reparación estructural   

 

 Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de equipo completo para inyección de resinas en reparación estructural de elemento de
 hormigón. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado. 
 
 Incluye: Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

           
 Descomposición  
 mq06eim030 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para realización 1,167 600,00 700,20 
 de inyecciones de morteros fluidos y resinas.  

 %0200 % Costes directos complementarios 7,002 2,00 14,00 

 Total cantidades alzadas 1,00 

 __________________________________________  

 1,000 735,63 735,63 

 

  

03.02 m Apertura en caja de fisura en elemento de hormigón, mediante amoladora angular equipada con disco de corte de diamante
  

 Apertura en caja de fisura en elemento de hormigón, mediante amoladora angular equipada con disco de corte de diamante, hasta 
alcanzar un ancho y profundidad aproximados de 10 mm, con objeto de incrementar la adherencia del material de sellado al soporte, 
permitiéndose así el confinamiento del material de sellado. 
 Incluye: Corte y preparación de la fisura. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mo112 h Peón especializado construcción. 0,123 16,25 2,00 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,020 2,00 0,04 

 Total cantidades alzadas 42,00 

 __________________________________________  

 42,000 2,10 88,20 

 

03.03 m Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón de los restos de polvo mediante inyección de aire a presión.  

 

 Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a ambos 
lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del 
material de sellado superficial. 
 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del 
chorro de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mq08lch030 h Equipo de chorro de aire a presión. 0,176 2,85 0,50 

 mo112 h Peón especializado construcción. 0,185 16,25 3,01 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,035 2,00 0,07 

 Total cantidades alzadas 42,00 

 __________________________________________  

 42,000 3,69 154,98 

 

03.04           m   Colocación, cada 20 cm, de inyectores externos con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, en  

                fisuras.  

 

 Fijación de inyectores externos, colocados cada 20 cm sobre fisura en elemento de hormigón, con adhesivo tixotrópico de dos 
componentes a base de resina epoxi, y sellado superficial de la fisura, con el mismo material, a fin de evitar la fuga de la lechada durante 
el proceso de inyección. Incluso p/p de retirada de los inyectores y eliminación del material de sellado sobrante, al finalizar los trabajos. 
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 Incluye: Sellado superficial de la fisura. Replanteo. Fijación de los inyectores. Retirada de los inyectores. Eliminación del material de 
sellado sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mt09reh121 Ud Tapón inyector externo. 5,000 0,43 2,15 

 mt09reh122 Ud Inyector externo. 5,000 1,40 7,00 

 mt09reh120a kg Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, para la 0,425 10,85 4,61 
 correcta unión entre el hormigón fresco y el hormigón en  

 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,523 17,24 9,02 

 mo112 h Peón especializado construcción. 0,554 16,25 9,00 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,318 2,00 0,64 

 Total cantidades alzadas 42,00 

 __________________________________________  

 42,000 33,39 1.402,38 

 

03.05 m Colocación de inyectores internos de polietileno cada 20 cm, en fisura de elemento de hormigón  

 

 Fijación de los inyectores internos de polietileno en fisura de elemento de hormigón, dentro de taladros de entre 6 y 25 mm de diámetro, 
secantes al plano de la fisura, realizados a tresbolillo cada 20 cm, y sellado superficial de la fisura con adhesivo tixotrópico de dos 
componentes a base de resina epoxi, a fin de evitar la fuga de la lechada durante el proceso de inyección. Incluso p/p de colocación y 
retirada de los inyectores, y eliminación del material de sellado sobrante, al finalizar los trabajos. 
 
 Incluye: Sellado superficial de la fisura. Replanteo. Realización de los taladros. Introducción de los inyectores. Retirada de los inyectores. 
 Eliminación del material de sellado sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mt09reh123 Ud Inyector interno, de polietileno. 5,000 0,26 1,30 

 mt09reh120a kg Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, para la 0,200 10,85 2,17 
 correcta unión entre el hormigón fresco y el hormigón en  

 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,652 17,24 11,24 

 mo112 h Peón especializado construcción. 0,652 16,25 10,60 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,253 2,00 0,51 

 Total cantidades alzadas 42,00 

 __________________________________________  

 42,000 26,59 1.116,78 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ………         3.497,97 
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 CAPÍTULO 04 ACABADOS  

04.01 m² Reposición de pavimento deportivo existente para la práctica de fútbol sala  

 

 Reposición de pavimento deportivo existente para la práctica de fútbol sala sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura 
celular cerrada, suministrado en rollos, color a elegir, peso 4,2 kg/m², absorción de impactos según UNE-EN 14808 entre 25 y 35%, 
deformación vertical según UNE-EN 14809 < 2%, clasificación según UNE-EN 14904 P1, altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 
>= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento 
controlado), fungiestático y bacteriostático, instalado sobre solera y fijado con adhesivo de contacto. Incluso p/p de replanteo, cortes, 
aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de 
encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 
pavimento. 
  
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. 
 Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. 
 Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 

           
 Descomposición  
 mt18dww010 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, 0,315 4,62 1,46 
 para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y tex  

 mo026 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 0,479 17,24 8,26 

 mo064 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 0,239 16,13 3,86 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,136 2,00 0,27 

 Total cantidades alzadas 1.150,00 

 __________________________________________  

 1.150,000 14,27 16.410,50 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ………         16.410,50 
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 CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD  

05.01 Ud Ensayos de Penetración Dinámica después de inyecciones para evidenciar mejora del terreno. 

  

 Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de 
Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de 
profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, 
efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según 
UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión 
según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. 
Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y 
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de 
cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

           
 
 Descomposición  
 mt49stp010 Ud Transporte de equipo de penetración dinámica (DPSH), personal 1,000 151,76 151,76 
 especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al final  

 mt49stp020 Ud Emplazamiento de equipo de penetración dinámica (DPSH) en cada 1,000 49,00 49,00 
 punto.  

 mt49stp030a m Penetración mediante penetrómetro dinámico (DPSH), hasta 15 m de 420,000 12,00 5.040,00 
 profundidad.  

 mt49sin010 Ud Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados 1,000 300,00 300,00 
 obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámet  

 %0200 % Costes directos complementarios 55,408 2,00 110,82 

 Total cantidades alzadas 1,00 

 __________________________________________  

 1,000 5.821,13 5.821,13 

 

  

 

05.02 Ud  Control de calidad  
 
Partida alzada a justificar de control de materiales de obra, tanto su recepción, la ejecución y la puesta en obra de los mismos. 
Comprobación mediante los ensayos oportunos, según dirección facultativa de los morteros, hormigón, pastas de yeso, aceros, fábricas 
de ladrillos, aislantes, etc. Comprobación del adecuado funcionamiento de la obra ejecutada, como es la estanqueidad de la cubierta, 
fugas de instalaciones, impermeabilidad de los distintos elementos, etc. medida la unidad ejecutada. 

          ____________________________________
  

 1,000 1.438,70 1.438,70 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ………         7.259,83 
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  

06.01 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obra  

 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 
 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
 Descomposición  
 mq04res010bh Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes 1,172 91,20 106,89 
 de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en o  

 %0200 % Costes directos complementarios 1,069 2,00 2,14 

 Total cantidades alzadas 1,00 

 __________________________________________  

 1,000 112,30 112,30 

 

  

06.02 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obra 

 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta. 
  
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Descomposición  

 mq04cap020oa h Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 0,095 47,62 4,52 

 %0200 % Costes directos complementarios 0,045 2,00 0,09 

 Total cantidades alzadas 12,00 

 __________________________________________  

 12,000 4,75 57,00 

  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ………         169,30 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 07.01. PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
07.01.01        Ud  Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 
 

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. 
Medida la unidad ejecutada. 
         ____________________________________ 

 1,00 10,34 10,34 

   
07.01.02        Ud  Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica 
 

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la unidad ejecutada. 

____________________________________ 

 3,00 9,39 28,17 

07.01.03        m  Cordón de balizamiento reflectante 
 

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 
modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.  

____________________________________ 

 150,00 2,75 412,50 

 
07.01.04       m  Valla metálica para acotamiento de espacios, elem. met. 
 

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje 
y desmontaje de los mismos.  
Medida la longitud ejecutada.  

____________________________________ 

 50,00 2,83 141,50 

07.01.05        Ud Señal metálica "oblig. proh." 42 cm, sin soporte 
 

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de 
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  

____________________________________ 

 8,00 13,58 108,64 

07.01.06        Ud Señal metálica "advertencia" 42 cm, sin soporte 
 

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con 
R.D. 485/97.  
Medida la cantidad ejecutada.  

____________________________________ 

 8,00 21,17 169,36 

07.01.07        Ud Extintor móvil, de polvo ABC, 6 kg 
 

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con 
presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para 
interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado 
según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  

____________________________________ 

 1,00 54,53 54,53 

 
07.01.08       Ud Panel direccional provisional reflectante 1,50x0,45 m 
 

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada.  

____________________________________ 

 1,00 23,20 23,20 

 
                   ____________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ………         948,24 
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 SUBCAPÍTULO 07.02. PROTECCIONES PERSONALES  
 
07.02.01        Ud Protector auditivo de cabeza casquetes espuma 
 

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
1407/92. Medida la unidad en obra.  

____________________________________ 

 15,00 16,54 248,10 

 
07.02.02        Ud Par tapones antirruido gomaespuma 
 

Par de tapones antirruidodesechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra.  

____________________________________ 

 15,00 0,16 2,40 

 
07.02.03        Ud Mascarilla auto filtrante de celulosa 
 

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra.  

____________________________________ 

 15,00 0,79 11,85 

 
07.02.04        Ud Gafas montura vinilo, pantalla e policarbonato 
 

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para 
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. 
Medida la unidad en obra.  
 

____________________________________ 

 30,00 12,80 384,00 
 

07.02.05        Ud Casco seg. contra impactos polietileno alta 
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra. 
 

____________________________________ 

 30,00 1,85 55,50 

 
 
07.02.06       Ud Par guantes riesgos mecánicos med. piel de flor vacuno 

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y 
nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
Medida la unidad en obra.  

____________________________________ 

 30,00 2,84 85,20 
 

 
07.02.07        Ud Par botas seguridad piel grabada, plantilla y puntera met. 

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según 
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 

____________________________________ 

 30,00 24,44 733,20 
 

 
07.02.08        Ud Chaleco reflectante poliéster, seguridad vial 

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según 
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 

____________________________________ 

 30,00 3,02 90,60 

        ____________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ………         1.610,85 
___________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 07 ………         2.635,86 
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1. PRESENTACIÓN  

La práctica deportiva se ha convertido hoy día en un producto de primera 
necesidad para la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
confirma que realizar actividad física de forma regular previene el aumento 
de enfermedades crónicas. Por todos es conocido que aquellas personas 
que practican deporte con regularidad mejoran su estado de salud y su 
calidad de vida. La realización regular y sistemática de una actividad física 
adecuada para las circunstancias particulares de cada persona, es 
sumamente beneficiosa para la prevención de enfermedades y para el 
desarrollo y rehabilitación de la salud, además de un medio excelente para 
mejorar el equilibrio personal y reducir el estrés. 

Conscientes de la estrecha vinculación entre los hábitos de una vida 
saludable y la calidad de vida, demandan la existencia de una oferta de 
instalaciones deportivas en los pueblos, y ciudades que les permita 
desarrollar sus actividades físico deportivas, y para ello es necesario 
disponer de unas instalaciones deportivas en condiciones óptimas para su 
utilización y de una oferta de actividades lo suficientemente amplia como 
para dar cabida a todas las necesidades de  los ciudadanos. 

Esta necesidad obliga a la Corporaciones locales a establecer previsiones 
anticipadas y planes de actuación sobre el equipamiento deportivo 
existente en sus municipios y a planificar el futuro crecimiento de las 
demandas de equipamientos, que aparecerán en el futuro. Para una 
correcta planificación será necesario no solo prever el crecimiento estimado 
de la población en los próximos años y la demanda futura de instalaciones, 
sino que necesitaremos proponer su ubicación, en función de los terrenos 

disponibles dentro del municipio, y programar su ejecución priorizando las 
actuaciones más prioritarias. 

Como respuesta a esta obligación se plantea la formulación del Plan Local 
de Instalaciones Deportivas de Arahal, que supone una ocasión para 
analizar las necesidades que en esta materia tiene nuestra población, 
señalando las principales carencias pero también las oportunidades que 
presenta nuestra localidad. A partir de este análisis surgirán propuestas 
para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas públicas existentes, 
definir qué tipo de instalaciones demandan los ciudadanos de Arahal y 
valorar las zonas que pueden ser más deficitarios en esta materia. El Plan 
Local así concebido constituye un compromiso y una vocación de calidad, 
tanto en lo que se refiere a la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas como a aumentar la eficacia de su gestión, y su oferta de 
servicios y actividades a sus usuarios. 

Los objetivos prioritarios del Plan Local, entre otros, son los siguientes: 

a) Actualizar el Censo de Instalaciones Deportivas de Interés General 
de Arahal. 

b) Analizar el estado actual en el que se encuentran las instalaciones 
deportivas públicas. 

c) Elaborar propuestas de mejora de los espacios deportivos 
existentes. 

d) Determinar el déficit de espacios deportivos. 

e) Determinar que nuevas instalaciones y espacios deportivos se van 
a construir en los próximos años, definiendo las prioridades. 
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f) Planificar la construcción de nuevas instalaciones valorando la 
dotación económica que requieren. 

El Plan Local, una vez finalizado, se convertirá en una herramienta de 
gestión que nos permitirá vislumbrar con claridad cuál es el horizonte al 
que se dirigen todos los esfuerzos para mejorar y aumentar un parque de 
instalaciones deportivas que garantice la práctica de la actividad física y el 
deporte a todos los ciudadanos de Arahal. Este horizonte solo será útil si 
para vislumbrarlo se desarrolla un trabajo colectivo de reflexión, debate y 
consenso hasta alcanzar un pacto entre todos los actores que se involucran 
en el proceso de formulación de dicho Plan. 

 “Será fundamental para alcanzar 
los objetivos propuestos que los 
representantes políticos 
municipales se comprometan a 
analizarlo, interpretarlo, impulsarlo 
y finalmente resolverlo“ 

2. CLUBES DEPORTIVOS LOCALES 

En cuanto a los clubes deportivos que se encuentran en Arahal, se presenta 
a continuación la relación de entidades inscritas en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas: 
 

Nº Inscripción Denominación 

000181 Club Voleibol El Ruedo 
000338 C.D. S.D. de Caza Arahalense 
000376 Arahal C.F. 
000503 Club Baloncesto Arahal 
002992 C.D. Ohmio Arahal 
003244 C.D. Del C.P. Sánchez Alonso 
005150 Arahal Club de Ajedrez 
005616 C.D. Aima 

005641 C.D. S.D. de Caza El Charco Montilla 
005985 C.D. A.D. La Mata 
006713 C.D. Sdad. de Columbicultura La Campiña Arahal 
007170 Moto Club Arahalense 
007549 A.D. Nonokan 
008220 C.D. Balonmano Arahal 
008320 Club de Tenis Arahal 
008971 C.D. Arahal F.S. 
009184 Club Ciclista Arahal 
009977 C.D. Kokondo Arahal 
010468 C.D. Baloncesto Afeba Arahal 
010647 C.D. La Tortola F.S. 
010931 Asoc. para la Integración del Minusválido de Arahal 
011215 C.D. C.E.I.P. El Ruedo 
011271 C.D. Veteranos de Arahal C.F. 
013769 C.D. de Caza Venta Andino 
014181 Asoc. de Pacientes Coronarios de Arahal 
014435 C.D. María Zata 
015179 C.D. La Jorobada 
015918 C.D. Nihon Tai - Jitsu Andalucia 
016424 C.D. El Loro Gris 
016683 C.D. Automodelismo Tres Vueltas 
017087 C.D. Moto Club Arahalbikers 
017606 C.D. Silvestrista de Arahal 
018404 C.D. Unión Andaluza de Jiu Jitsu 
018801 Club Ciclista Btt Los Gorditos 
021261 C.D. Arahal Balompié 
021683 C.D. Escalada Arahal Encadenar o Volar 
022220 C.D. Airsoft Arahal 
022320 C.D. Polígono Norte Arahal F.S. 
023681 C.D. Arahal Bike Team 
024562 C.D. de Natacion Arahal 
024604 C.D. Sociedad de Cazadores El Tarajal 
024999 Club Voley Playa Arahal 
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Como se observa, existe multitud de disciplinas deportivas asociadas a 
estos clubes. 
 
Entre estos, por su actividad, destacan las siguientes actividades: 

 Atletismo en sus diferentes modalidades 

 Baloncesto 

 Balonmano 

 Caza 

 Ciclismo en sus diferentes modalidades 

 Escalada 

 Fútbol 

 Fútbol Sala 

 Natación 

 Tenis 

 Voleibol 

 Voley Playa 

 
 
 

En la siguiente tabla se relacionan los espacios deportivos convencionales 
censados más usuales según el PDIDA. 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 CNID 2005 v5), 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 a continuación. 

Espacios deportivos convencionales más usuales y las actividades deportivas asociadas 

Tipo Dimensiones orientativas Principales actividades deportivas 

    

Pistas polideportivas 

P. Poli. De 400 a 800 m
2 32m x 19m PP1: Voleibol + Baloncesto 

 Otras PP 

P. Poli. De 800 a 1000 m
2
 

44m x 22m PP2: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol Sala 

 Otras PP 

P. Poli. > 1000 m
2
 

45m x 24m 
PP3: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol Sala + 3 
transversales Voleibol 

44m x 32m 
PP4: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol Sala + 2 
transversales voleibol + 2 transversales baloncesto 

 Otras PP 

 
 

   

Pistas deportivas 

Pista de Tenis 
 

17,07/20,11m x 34,77/40,23m Tenis 

8,50/12m x 20m Tenis Playa 

Pista de Hielo 
 

5m x 45,72m Curling 

26/30m x 60m Hockey Hielo 

26/30m x 56/60m Patinaje Artístico 

30m x 60m Patinaje velocidad en pista corta 
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Varias Patinaje velocidad en pista larga 

Pista de Petanca 
 

No definido en NIDE Petanca 

Otras pistas ≥ 400 m
2
 

18/20m x 26/28m Voley – Playa 

20/24m x 38/46m Hockey patines 

20/24m x 38/50m Hockey Sala 

18m x 33m Balonmano – Playa 

29/46m x 18/27m Fútbol Sala 

(20m x 40m) No definido en NIDE Fútbol Indoor (Fútbol 5) 

22m x 44m Balonmano 

28/32m x 37/41m Fútbol – Playa 

19,10m x 32,10m Baloncesto 

16/19m x 26/32m Mini Basket 

 Otras pistas 

Otras pistas < 400 m
2
 

15/19m x 24/34m Voleibol 

7,60/8,10m x 16,50/17,40m Bádminton 

11/15m x 16/24m Mini Basket 

    

Pistas polideportivas con 
frontón 

P. Poli. De 400 a 800 m
2
 

con frontón 

32m x 19m PP1 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Frontón 

 Otras PP 

P. Poli. De 800 a 1000 m
2
 

con frontón 

44m x 22 m 
PP2 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol 
Sala + Frontón 

 Otras PP 

P. Poli. > 1000 m
2
 con 

frontón 

45m x 24m 
PP3 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol 
Sala + 3 transversales Voleibol + Frontón 

44m x 32m 
PP4 con frontón: Voleibol + Baloncesto + Balonmano/Fútbol 
Sala + 2 transversales voleibol + 2 transversales baloncesto + 
Frontón 

 Otras PP 

 
 

   

Frontones y otras pistas de 
pared 

Frontón 
30m x 14,50m Frontón corto de 30 m 

36m x 14,50m Frontón corto de 36 m 
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54m x 14,50m Frontón largo de 54 m 

 Otros 

Pádel 10m x 20m Pádel 

Squash 6,40/7,62m x 9,75m Squash 

Trinquete No definido en NIDE Trinquete (Pelota vasca) 

Otras pistas > 400 m
2
   

Otras pistas < 400 m
2
   

 
 

   

Campo grande 
polideportivo 

Campo polideportivo de 
2000 m

2
 a 4000 m

2
  

 

Campo polideportivo de 
4000 m

2
 a 8000 m

2
 

55m x 95m 
Campo Grande 1: FUT (90x50) + 2 
FUT7 (50X30) 

65m x 105m 
Campo Grande 2: FUT (100x60) + 2 
FUT7 (60X36) 

68m x 105m 
Campo Grande 3: FUT (100x63) + 2 
FUT7 (63X40) 

 Otros campos 

Campo polideportivo de 
8000 m

2
 o mayor 

73m x 122m 
Campo Grande 4: RUG (115 X 66) + 
FUT (105x68) + 2 FUT7 (65X45) 

77m x 127m 
Campo Grande 5: RUG (120 X 70) + 
FUT (105x68) + 2 FUT7 (65X45) 

 Otros campos 

 
 

   

Campos especializados y 
otros campos 

Campo de Fútbol 48/93m x 93/125m Fútbol 

Campo de Fútbol 7 33-48m x 53-70m Fútbol 7 

Campo de Rugby 72/80m x 110/154m Rugby 

Campo de Hockey 63m x 101,4m Hockey Hierba 

Campo de Béisbol No definido en NIDE Béisbol 

Campo de Softbol No definido en NIDE Softbol 

Zona de lanzamiento de 
Atletismo 

48m x 85m Lanzamiento de disco 

54m x 132,50 /139m Lanzamiento de jabalina 

54m x 95m Lanzamiento de martillo 

15m x 28,3175m Lanzamiento de peso 

Otros campos Sup. > 2000 
m

2
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Otros campos Sup. < 2000 
m

2
 

  

 
 

   

Espacios longitudinales de 
atletismo 

Pista Atletismo de 400 m Ancho 7,32/ 9,76m Pista de carreras 400m (6/8 calles) 

Otras pistas Atletismo min. 
100 m  

Pista de carreras 100m 

Recta carreras de 
Atletismo min. 50 m 

50 / 110 x 7,32 / 9,76 Recta carreras 50 m 

Recta de saltos (long., 
triple y pértiga) 
min. 40 m 

6 x 53 Salto de longitud 

6 x 64 Triple salto 

8/9 x 45/51 Salto de pértiga 

Zona salto de altura min. 
40 m 

21-26 x 33-43 Salto de altura 

 
 

   

Otros espacios 
longitudinales 

Velódromo  No definido en NIDE 

Patinódromo  No definido en NIDE 

Anillo de hielo  No definido en NIDE 

Otros espacios 
longitudinales 

IDEM pistas de atletismo Carreras de obstáculos 

 Otros espacios longitudinales 

 
 

   

Vasos deportivos 

Vaso deportivo de 25 m 

25 x 12,50 x profundidad min. 1.80 N1: vaso natación 1 

25 x 12,50 x profundidad min. 1.20 P1: vaso polivalente 1 

25 x 16,50 x profundidad min. 1.80 N2: vaso natación 2 

25 x 16,50 x profundidad min. 1.80 P2: vaso polivalente 2 

25 x 21 x profundidad min. 1.80 N3: vaso natación 3 

25 x 25 x profundidad min. 2.00 N4: vaso natación 4 

 Otros anchos 

Vaso deportivo de 33 m  No definido en NIDE 
 

Vaso deportivo de 50 m 

50 x 16,50 x profundidad min. 1.80 N5: vaso natación 5 

50 x 16,50 x profundidad min. 1.20 P3: vaso polivalente 3 

50 x 21 x profundidad min. 1.80 N6: vaso natación 6 

50 x 21 x profundidad min. 1.20 P4: vaso polivalente 4 

50 x 25 x profundidad min. 2.00 N7: vaso polivalente 7 
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 Otros anchos 

Vaso de saltos 21/25 x 15/21 x profundidad 5 m Saltos 

 
 

   

Otros vasos 

Vaso de enseñanza 

12,5 x 6 x profundidad 0,70/1,00 Vaso de enseñanza E1 

12,5 x 8 x profundidad 0,70/1,20 Vaso de enseñanza E2 

16,5 x 6 x profundidad 0,70/1,00 Vaso de enseñanza E3 

16,5 x 8 x profundidad 0,70/1,20 Vaso de enseñanza E4 

20 x 10 x profundidad 0,70/1,30 Vaso de enseñanza E5 

 Otros 

Vaso recreativo profundidad min.: 1,00 > 200 m
2
 

Vaso hidromasaje  NIDE no hay 

Vaso de chapoteo profundidad max.: 0,40 entre 50 m
2
 y 250 m

2
 

Otros vasos Sup ≥ 50 m 

12/20x25/30 profundidad min. 
1.80 

Natación sincronizada 

8/20x20/30 profundidad min. 1.80 Waterpolo 

 Otros 

Otros vasos Sup. < 50 m  
 

 
 

   

Sala polivalente 

Sala pol. De 100 m a 200 m  
 

Sala pol. De 200 m a 300 m  
 

Sala pol de 300 m o mayor  
 

 
 

   

Salas especializadas y otras 
salas 

Sala equipada   

Sala de artes marciales   

Sala de esgrima   

Sala de tiro con arco   

Sala de tiro de precisión   

Sala especializada   

Otras salas > 50 m
2 

  

Otras salas < 50 m
2 
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3. NÚCLEOS POBLACIONALES 

El municipio se encuentra dividido administrativamente en entidades 
locales de ámbito territorial inferior, cuya delimitación, denominación, 
organización y competencias se describen y regulan con detalle en la 
legislación vigente en materia de régimen local. 

Desde un punto de vista estadístico, esta división es insuficiente para 
conocer de qué forma se asienta la población en los municipios, debiendo 
descender a una subdivisión de los mismos, que no posee carácter oficial, 
pero sí gran tradición: las entidades colectivas y singulares de población, así 
como los núcleos y diseminados de estas últimas. 

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez 
edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por 
excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que 
la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en 
el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 
metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la 
determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados 

por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas 
deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos 
que puedan ser cruzados por puentes. 

Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no 
pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en 
diseminado. 

Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o 
incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. 

Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, 
o a un núcleo y un diseminado. 

Se presenta a continuación la división administrativa de la población de 
Arahal: 

 
 
 
 
 
 

Año 2017 

Provincia Municipio Unidad Poblacional Población total Hombres Mujeres 

41 Sevilla 011 Arahal 000000 ARAHAL 19532 9664 9868 

      

41 Sevilla 011 Arahal 000100 ARAHAL 18950 9307 9643 

41 Sevilla 011 Arahal 000200 GIRONDA (LA) 186 133 53 

41 Sevilla 011 Arahal 000201 BASE AÉREA 74 64 10 
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41 Sevilla 011 Arahal 000202 JOROBA (LA) 15 10 5 

41 Sevilla 011 Arahal 000203 PATAS LARGAS I 9 5 4 

41 Sevilla 011 Arahal 000204 PATAS LARGAS II 0 0 0 

41 Sevilla 011 Arahal 000299 *DISEMINADO* 88 54 34 

41 Sevilla 011 Arahal 000300 MONJAS (LAS) 321 176 145 

41 Sevilla 011 Arahal 000301 ARENAL DEL GORDO 24 14 10 

41 Sevilla 011 Arahal 000302 LABRANDERA (PAGO DE LA) 1 1 0 

41 Sevilla 011 Arahal 000303 LLANO VERDE 40 23 17 

41 Sevilla 011 Arahal 000304 MATORRAL (EL) 0 0 0 

41 Sevilla 011 Arahal 000305 PURILLO 13 6 7 

41 Sevilla 011 Arahal 000306 REDONDO (PAGO) 37 22 15 

41 Sevilla 011 Arahal 000307 MANTEQUERO 21 14 7 

41 Sevilla 011 Arahal 000308 REONDÓN (EL) 24 11 13 

41 Sevilla 011 Arahal 000399 *DISEMINADO* 161 85 76 

41 Sevilla 011 Arahal 000400 SANTA ELO 26 15 11 

41 Sevilla 011 Arahal 000500 VALLEVERDE 49 33 16 
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4. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población de Arahal sufre un paulatino ascenso, estimándose un 
aumento hasta los 19.191 hab. para el año 2023. Según los índices actuales, 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) calcula la 
siguiente proyección de población de Arahal: 
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5. EL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Como premisa a este censo se deja patente que se considera instalados los 
nuevos espacios como son la pista de skate y el pabellón que estarán 
situados junto al actual Pabellón Municipal y la pista polideportiva de la 
calle Argentina ya que, a la redacción del presente documento, se 
encuentran planteados en la planificación urbana. 

 

INSTALACIONES MUNICIPALES Conv Sing TOT 

1 Campo de cesped artificial Jorge Flores 1 0 1 

2 Campo de fútbol aceituna de mesa 1 0 1 

3 Campo de fútbol Manolo Jiménez 1 0 1 

4 Circuito de automodelismo 0 1 1 

5 Muro de escalada 0 1 1 

6 Pabellón Municipal Arahal Israel 
Rodríguez 

2 0 2 

7 Pista de atletismo recinto ferial 2 0 2 

8 Pista deportiva calle Alicante 2 0 2 

9 Pista patinaje San Antonio 0 1 1 

10 Pista polideportiva Calle Morales 1 0 1 

11 Pista urbana de baloncesto 1 0 1 

12 Sendero señalizados 0 0 0 

13 Complejo deportivo Municipal La Venta 15 0 15 

14 Parque biosaludable Argentina 0 1 1 

15 Parque biosaludable Melocotón 0 1 1 

16 Parque biosaludable centro de salud 0 1 1 

17 Parque biosaludable Doctor Gamero 0 1 1 

18 Parque biosaludable Málaga 0 1 1 

19 Pista de Baloncesto Plaza del Agua 1 0 1 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES EDUCATIVAS Conv Sing TOT 

31 I.E.S. Al-Andalus 2 0 2 

32 I.E.S. Europa 2 0 2 

33 I.E.S. La Campiña 3 0 3 

34 C.E.I.P. Sánchez Alonso 2 0 2 

 35 C.E.I.P. San Roque 2 0 2 

36 C.E.I.P. El Ruedo 3 0 3 

37 C.E.I.P. Rodríguez Aniceto 1 1 0 1 

38 C.E.I.P. Rodríguez Aniceto 2 1 0 1 

 

INSTALACIONES PRIVADAS Conv Sing TOT 

51 Gimnasio Factor Fitness 3 0 3 

52 Gimnasio Bren Sport 3 0 3 

53 Gimnasio Equilibra-T 1 0 1 

54 Gimnasio Satorai Ryu 2 0 2 

55 Arahal Pádel 5 0 5 

56 Hard To Crack 1 0 1 

 

PREVISIÓN INSTALACIONES PGOU Conv Sing TOT 

71 Parque Periurbano Arahal    

72 Pista Fútbol Sala 1 0 1 

73 Ampliación La Venta    

74 Finca junto a Pabellón Municipal 1 1 2 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 279/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

16 

87% 

13% 

83% 

17% 

 

Como se puede observar, el ratio entre espacios convencionales y 
singulares se mantiene casi inalterable entre todas las instalaciones del 
municipio y segregando en públicas y privadas: 

 

 

   

15 
espacios 

54 
espacios 

■ Convencionales 

■ Singulares 

69 
espacios 

100% 

0% 
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6. GEOLOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Con los objetivos propuestos en el PLIED, se ha considerado necesario la 
posibilidad de integrar toda la información previa en un sistema que facilite 
su gestión y análisis, fundamentalmente desde un punto de vista territorial. 
Para lo que se propone su integración en un Sistema de Información 
Geográfico, que permita completar los objetivos propuestos. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se definen como un conjunto 
de herramientas, datos (descriptivos y georreferenciados), métodos de 
análisis y de aplicaciones informáticas que permiten gestionar y suministrar 
información sobre un soporte cartográfico. Así, las funcionalidades de los 
SIG consisten en la captura, almacenamiento, análisis y visualización de 
datos georreferenciados. 

Las ventajas que ofrece la aplicación de los SIG sobre proyectos, como el 
presente trabajo, se basa en su capacidad de integrar una gran cantidad de 
información de diversas fuentes, permitiendo su consulta y análisis de 
forma rápida y directa. 

Gracias a la utilización de este Sistema de Información Geográfica, se 
plantea el desarrollo de un Mapa de Instalaciones Deportivas, desarrollado 
sobre una base de datos territorial con todas aquellas variables que inciden 
en las características y uso de estas instalaciones, además de valorar la 
creación de escenarios futuros que permitan valorar el desarrollo de las 
distintas actuaciones. 

Esto implica que los SIG van a estar formados por grandes Bases de Datos 
Territoriales, donde se pueden relacionar todos sus elementos según las 
necesidades del estudio, de forma que se le pueden realizar determinadas 
consultas, y donde los resultados mostrarán las soluciones más óptimas 
según una serie de condicionantes que han sido establecidos en función de 
los objetivos propuestos en este documento. 

 

 

 

 

 

 

6.1. METODOLOGÍA 

Para el análisis territorial que implica la propuesta de añadir la variable de 
localización, es necesario integrar una serie de metodologías y 
herramientas informáticas que permitan integrar y gestionar toda la 
información generada por el presente documento. Por este motivo se ha 
desarrollado una metodología basada en la utilización de herramientas SIG 
que desarrollen las necesidades de información y análisis, que permitan 
reflejar territorialmente los criterios de oferta y demanda de las 
instalaciones analizadas. 

Como Accesibilidad Territorial se puede entender la mayor o menor 
facilidad de acceso que un punto sobre el territorio, puede tener hacia cada 
una de las instalaciones deportivas. Se debe tener en cuenta que, estas 
áreas generadas van a variar en función del modo de transporte que se 
generé, ya que la distancia y el tiempo para recorrerla variará de un modo a 
otro.  

Instalaciones Deportivas Municipales censadas en Arahal 
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Área de influencia: 
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De esta manera se obtienen las siguientes coberturas globales en función 
del tipo de instalación deportiva que se trata, distinguiendo las municipales, 
centros educativos o instalaciones deportivas privadas: 

 

 

 

 

 

 Cobertura de Instalaciones Municipales. 

 

 Cobertura de Centros Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cobertura de Instalaciones Privadas. 
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7. POBLACIÓN CUBIERTA 

7.1. POBLACIÓN CUBIERTA POR TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y 

GÉNERO 

 

  
POB. TOTAL   

ATL 
Con vehículo 19.546 9.633 9.867 

Caminando 18.395 9.058 9.331 

  
   

FUT 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

SAL 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

PAB 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 18.047 8.884 9.157 

  
   

PAD 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

POL 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

PAL Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

TEN 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 

Caminando 19.202 9.465 9.731 

  
   

PCU 
Con vehículo 19.546 9.633 9.867 

Caminando 19.202 9.465 9.731 
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7.2. POBLACIÓN CUBIERTA POR TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y 

EDAD. 

 

  
POB. TOTAL < 15 AÑOS 15-64 >64 AÑOS 

ATL 
Con vehículo 19.546 3.231 13.009 2.916 

Caminando 18.395 3.094 12.218 2.873 

  
    

FUT 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

SAL 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

PAB 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 18.047 3.017 11.976 2.843 

  
    

PAD 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

POL 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

PAL 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

TEN 
Con vehículo 19.080 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 

  
    

PCU 
Con vehículo 19.546 3.231 13.009 2.916 

Caminando 19.202 3.217 12.764 2.910 
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7.3. RESUMEN DE POBLACIÓN CUBIERTA 

  
POB. TOTAL   < 15 AÑOS 15-64 >64 AÑOS 

Instalaciones deportivas escolares 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

  
      

Instalaciones deportivas municipales 
Con vehículo 19.546 9.633 9.867 3.231 13.009 2.916 

Caminando 19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 

  
      

Instalaciones deportivas privadas 
Con vehículo 19.080 9.405 9.670 3.194 12.674 2.903 

Caminando 19.202 9.465 9.731 3.217 12.764 2.910 
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8. DÉFICIT ACTUAL EN LA OFERTA DE ESPACIOS  

DEPORTIVOS DE ARAHAL 

 

 

 

Cuadro resumen del déficit para la actualidad: 

 

 
 
 

Tipología de 
Espacios 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Déficit asumido 
Descripción umbral 1/x Espacios umbral 1/x Espacios 

desviación 
habitantes 

Espacios 

Pabellones 6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 1 

Salas 6.000 3,26 1.149 17 82.468 13,74 0 
Pistas de 

Tenis 6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 1 

Pistas de 
Pádel 1.500 13,02 2.442 8 -7.532 -5,02 5 

Pistas 
Polideportivas 

3.000 6,51 1.149 19 37.468 12,49 0 

Pistas de 
Atletismo 20.000 0,98 19.532 1 468 0,02 0 

Piscinas Aire 
Libre 5.000 3,91 19.532 1 -14.532 -2,91 3 

Piscinas 
Cubiertas 40.000 0,49 19.532 1 20.468 0,51 0 

Fútbol o 
Campos 
Grandes 

4.000 4,88 2.790 6 4.468 1,12 0 
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9. DÉFICIT FUTURO EN LA OFERTA DE 

ESPACIOS DEPORTIVOS DE ARAHAL 

Utilizando el procedimiento del anterior subapartado para la determinación 
del déficit de espacios deportivos, se calculará cuál será el déficit futuro  

Considerando estas previsiones y manteniendo los estándares establecidos 
para las instalaciones deportivas se reflejan los siguientes cálculos de 
necesidades en base a la población prevista en Arahal en el año 2.023 de 
19.191 habitantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología de 
Espacios 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Déficit asumido 
Descripción umbral 1/x Espacios umbral 1/x Espacios 

desviación 
habitantes 

Espacios 

Pabellones 6.000 3,20 9.956 2 -7.191 -1,20 1 

Salas 6.000 3,20 1.129 17 82.809 13,80 0 
Pistas de 

Tenis 6.000 3,20 9.596 2 -7.191 -1,20 1 

Pistas de 
Pádel 1.500 12,79 2.399 8 -7.191 -4,79 5 

Pistas 
Polideportivas 3.000 6,40 1.066 19 37.809 12,60 0 

Pistas de 
Atletismo 20.000 0,96 19.191 1 809 0,04 0 

Piscinas Aire 
Libre 5.000 3,84 19.191 1 -14.191 -2,84 3 

Piscinas 
Cubiertas 40.000 0,48 19.191 1 20.809 0,52 0 

Fútbol o 
Campos 
Grandes 

4.000 4,80 2.742 6 4.809 1,20 0 
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Resumen de la previsión de necesidades de instalaciones 
deportivas del 2018 al 2023. 

 

 

TABLA RESUMEN 
Indicadores de 

referencia 
Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Tipología de Espacios 
Umbral 

1/x 
Espacios 
actuales 

Resultado 
de umbral 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Resultado 
de umbral 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Pabellones 6.000 1 -1,26 1 -1,20 1 

Salas 6.000 17 13,74 0 13,80 0 

Pistas de Tenis 6.000 2 -1,26 1 -1,20 1 

Pistas de Pádel 1.500 8 -5,02 5 -4,79 5 

Pistas Polideportivas 3.000 19 12,49 0 12,60 0 

Pistas de Atletismo 20.000 1 0,02 0 0,04 0 

Piscinas Aire Libre 5.000 1 -2,91 3 -2,84 3 

Piscinas Cubiertas 40.000 1 0,51 0 0,52 0 

Fútbol  4.000 6 1,12 0 1,20 0 
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10. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

10.1. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE 

ESPACIOS EN INSTALACIONES EXISTENTES 

10.1.1 Mejorar el pavimento de la pista de baloncesto de 
la Plaza del Agua 

 

Se observa que el pavimento de la pista de baloncesto de la Plaza del Agua 
es del mismo tipo de loseta de hormigón que el del resto de la plaza, 
careciendo además de marcaje de zona de juego. 

Este tipo de pavimento entraña riesgo de lesión por sobrecarga 
produciendo microfisuras, dada la dureza del mismo. Se propone instalar 
pavimento sintético deportivo con el marcaje de baloncesto. Cabría, 
además, la posibilidad de tematizar la pista con una estética urbana muy 
cuidada, de manera que sea un espacio atractivo para la población. 
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10.1.2. Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de 
Deportes Israel Rodríguez 

En observancia del mal estado que presenta la pista polideportiva del 
Pabellón Municipal de Deportes Israel Rodríguez se propone su reparación 
en las condiciones expuestas en la “Memoria Técnica: Propuesta de 
Reparación de solera del campo de fútbol sala del Pabellón Polideportivo 
Cubierto de Arahal”, redactado por Ángela Romero Humanes en julio de 
2017 y que se adjunta en el anexo III.  

 

 

 

10.1.3. Equipar con una carpa el espacio triangular de 
albero del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 

El C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II carece de espacio donde impartir, bajo 
cubierto, clases de Educación Física o realizar actividades físico – 
deportivos. Por ello se propone la instalación de una carpa textil que, sin un 
coste excesivo, permita estas actividades, así como otras propias de la 
actividad docente (juegos, clausura del curso, fiestas temáticas, circuitos, 
exposiciones, presentaciones, etc.) 
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10.1.4. Construir rampa de acceso al vaso de piscina 
descubierto 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, es de aplicación 

desde el 4 de diciembre de 2017, por lo que  todas las modificaciones en 

los edificios ya existentes para que no exista ninguna discriminación 

entre los usuarios de éstos y facilitar el derecho que tienen a la vida 

independiente, debiéndose de tener en cuenta también la dotación 

de ayudas técnicas adecuadas que permitan el acceso y uso de zonas 

deportivas, piscinas y otros similares. 

Si un espacio deportivo se ha proyectado de manera que personas 

mayores, embarazadas, personas con niños en brazos, accidentados, 

personas con baja visión o con movilidad reducida no pueden acceder a 

ella, presenta una situación de discapacidad y discriminatoria. 

Así pues, dotar al espacio deportivo afectado de aquellas soluciones 

constructivas o artilugios mecánicos que permitan que la instalación sea 

utilizada en condiciones de seguridad y autonomía personal por todas las 

personas se convierte, no sólo en una iniciativa de sentido común y 

solidario, sino obligatorio. 

Actualmente hay en el mercado diferentes soluciones para la 

eliminación de barreras arquitectónicas a implementar en los vasos 

de piscina. 

 Rampas o escaleras de obra fijas, son los elementos 

arquitectónicos construidos dentro del vaso de la piscina, con el 

objeto de facilitar el acceso en condiciones de seguridad y 

comodidad. Ésta será la solución más universal, cómoda, segura y, 

a la larga, la más económica por carecer de gastos de 

mantenimiento y reposición. 

 Ayudas técnicas que se instalan en el borde del vaso, como 

pueden ser las grúas de piscina, ascensores de piscina o 

elevadores acuáticos. Fijos, anclados al borde de la piscina o 

portátiles, pueden dar un servicio alternativo cuando no es posible 

actuar con soluciones fijas de obra. 

En tanto que permite una mayor autonomía y de mantenimiento más 

sencillo y económico, se propone la instalación de una rampa de acceso, 

aumentando la seguridad y facilidad de utilización de todos los usuarios de 

la piscina.  

 

 

 

Las condiciones básicas que deben cumplir son: 

 El pavimento ha de ser antideslizante CLASE-1 en toda la longitud 

de la rampa, zona de embarque y desembarque y el pavimento del 

embarque y desembarque, además, dispondrá de un relieve y 

color que lo distingan del resto. 

 Anchura mayor de 120cm 

 Pendiente máxima 10% (<3m de longitud), 8% (< 6 metros de 

longitud) o 6% (< 9 metros) 

 Las mesetas con anchura de 1120cm y profundidad de 150cm 

 Pasamanos a ambos lados, continuo, fácil de asir, Ø 5cm y 

separado de los paramentos 4cm, con doble pasamanos (uno 

entre 90 y 110cm; otro entre 65 y 75cm). el pasamanos debe 

continuar 30cm en las mesetas de embarque y desembarque. Una 

vez el pasamanos haya entrado 30cm en el agua se recomienda 
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que no continúe para evitar que los bañistas se golpeen o 

mantener una parte del mismo por encima de la lámina de agua. 

 El pasamanos debe disponer de señalización en braille a la entrada 

y salida. 

 Zócalo o elemento lateral de protección de 10cm de altura para 

evitar que sillas de ruedas y carros “salgan” de la rampa.  
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10.2. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Para el desarrollo de este subapartado se contemplará los resultados 
obtenidos en los déficits de cada tipología de espacios deportivos y en el 
análisis de geolocalización. 

Se observa que el territorio municipal de Arahal es muy extenso en 
comparación con sus núcleos de población.  

Se considerará la población de estos núcleos así como su localización: 

 
Unidad 
Poblacional   

Población 
total 

    000000 Arahal   19.532 

      000100 ARAHAL 18.950 

  000200 GIRONDA (LA) 186 

  000300 MONJAS (LAS) 321 

  000400 SANTA ELO 26 

  000500 VALLEVERDE 49 
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10.2.2. PABELLONES 

Según los resultados de déficit, se precisa al menos dos pabellones de 
nueva construcción:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

 6.000 3,20 9.596 2 -7.191 -1,20 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-1,26 1 -1,20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debido a los déficits encontrados en los pabellones se propone la 
construcción de un nuevo pabellón que formará parte del Complejo 
Deportivo Municipal La Venta (Propuesta 10.3.1.), además del que se 
llevará a cabo junto al actual Pabellón Municipal de Deportes Israel 
Rodríguez (Propuesta 10.3.2.).  
 
De esta manera, disminuiría el déficit a niveles mínimos: 
  

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
futuros 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 6.397 3 -1.191 -0,20 
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10.2.3. SALAS POLIVALENTES 

Según los resultados de déficit, no se precisa ninguna nueva construcción, 
ni con las necesidades actuales ni con las necesidades de 2023.  

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, en el año 2023, el 
municipio aún podría crecer en 82.809 habitantes sin caer en un déficit de 
este tipo de espacio. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 1.149 17 82.468 13,74 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 1.129 17 82.809 13,80 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

13,74 0 13,80 0 

 

 

 

Por otro lado, y analizando la situación geográfica de las salas polivalentes y 
su área de influencia propuesta, se observa que este tipo de espacio cubre 
prácticamente toda la superficie del municipio. 

 

 

Con el fin de ampliar la oferta de este tipo de espacio en el Complejo 
Deportivo Municipal La Venta, en la propuesta 10.3.1., se plantea una 
nueva sala, con lo que los nuevos umbrales serían los siguientes: 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
futuros 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 1.066 18 88.809 -14,80 
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10.2.3. PISTAS DE TENIS 

Según los resultados de déficit, se precisa al menos una pista de tenis de 
nueva construcción:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,26 9.766 2 -7.532 -1,26 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

6.000 3,20 9.596 2 -7.191 -1,20 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-1,26 1 -1,20 1 

 

 

 

 

 

 

Debido a la escasa demanda de pistas de tenis no se proponen nuevas 

construcciones de este tipo de espacio teniendo en conocimiento que 

según los umbrales de referencia existe el déficit de una pista de tenis. 
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10.2.4. PISTAS DE PÁDEL 

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, existen déficits tanto 
en la actualidad como para el año 2023:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

1.500 13,02 2.442 8 -7.532 -5,02 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

1.500 12,79 2.399 8 -7.191 -4,79 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-5,02 5 -4,79 5 
 

 

 

 

 

 

Debido a la escasa demanda de pistas de pádel no se proponen nuevas 

construcciones de este tipo de espacio teniendo en conocimiento que 

según los umbrales de referencia existe el déficit de cinco pistas de pádel.  

El nivel de ocupación de las pistas ya existentes es mínimo. En el periodo 

de tiempo del 12 de marzo de 2.017 al 12 de marzo de 2.018 solo ha 

habido 75 reservas en las pistas municipales del Complejo Deportivo 

Municipal La Venta, lo cual supone menos de una reserva a la semana por 

pista. 
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10.2.5. PISTAS POLIDEPORTIVAS 

Según los resultados de déficit, no se precisa ninguna nueva construcción, 
ni con las necesidades actuales ni con las necesidades de 2023.  

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, en el año 2023, el 
municipio aún podría crecer en 37.809 habitantes sin caer en un déficit de 
este tipo de espacio.  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

3.000 6,51 1.149 19 37.468 12,49 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

3.000 6,40 1.066 19 37.809 12,60 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

12,49 0 12,60 0 

 

Se puede apreciar una distribución dispersa por todo el territorio municipal 
de esta tipología de espacios deportivos. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, no queda núcleo poblacional que no quede 
cubierto por las áreas de influencia de las pistas polideportivas, aun 
aplicándole una cobertura estrecha de tan sólo 5 minutos. 

Por consiguiente, no se propone la construcción de nuevas pistas 
polideportivas. 
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10.2.6. PISTAS DE ATLETISMO 

Como se observa en los umbrales de referencia debe haber una pista por 
cada 20.000 habitantes, situándose el municipio en 19.532 en la actualidad 
y en 19.191 para el 2023 según proyección calculada. 

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

20.000 0,98 19.532 1 468 0,02 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

20.000 0,96 19.191 1 809 0,04 

 

 

Resultado año 2017 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

0,02 0 0,04 0 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, no existe déficit de pistas de atletismo con lo que 
no se propone ninguna nueva construcción de este tipo de espacio ya que 
con la existente se cubre la demanda: 

 
 
Tras calcular los umbrales, con la pista del recinto ferial no existen déficits 
en este tipo de espacios. No obstante, puesto a que sus medidas no son 
reglamentarias y que su estado y localización no son apropiados en la 
propuesta 10.3.2. se plantea una nueva pista de atletismo. 
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10.2.7. PISCINAS AL AIRE LIBRE  

Los umbrales de referencia indican déficits, tanto actuales como futuros.  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

5.000 3,91 19.532 1 -14.532 -2,91 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

5.000 3,84 19.191 2 -14.191 -2,84 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

-2,91 3 -2,84 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cálculo del déficit, sería necesario la construcción de tres nuevas 
piscinas al aire libre. No obstante, la realidad del municipio de Arahal es 
que existe un elevado número de piscinas recreativas al aire libre que 
pertenecen a particulares, con lo que no se considera preciso la 
construcción de nuevas piscinas al aire libre. 

 

Se propone el cambio en la gestión de la piscina al aire libre perteneciente 
al Complejo Deportivo Municipal La Venta, trasladando los cursos de 
natación a la piscina cubierta. De esta manera se aumenta la oferta de baño 
libre, no perjudicando a los cursos que serían plenamente asumidos por la 
piscina cubierta. 
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10.2.8. PISCINAS CUBIERTAS 

Según las estimaciones y los umbrales de referencia, no existen déficits ni 
en la actualidad ni para el año 2023:  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

40.000 0,49 19.532 1 20.468 0,51 

 

 

NECESIDADES PARA 
2023 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

40.000 0,48 19.191 1 20.809 0,52 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

0,51 0 0,52 0 

 

 

 

 

 

 

 

Por los déficits encontrados no se propone una nueva construcción de 
Piscina Cubierta. 
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10.2.9. CAMPOS DE FÚTBOL  

Según los resultados de déficit, no se precisan nuevas construcciones, ni 
con las necesidades actuales ni con las necesidades de 2023.  

 

Necesidades según 
PDIEDA 

Realidad actual Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

4.000 4,88 2.790 6 4.468 1,12 

 

 

NECESIDADES PARA 
2022 

Realidad futura Déficit o superávit 

Umbral 
1/x 

Espacios 
necesarios 

Umbral 
1/x 

Espacios 
actuales 

Desviación 
habitantes 

Resultado 
Espacios 

4.000 4,80 2.742 6 4.809 1,20 

 

 

Resultado año 2018 Resultado año 2023 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

Espacios 
necesarios 

Déficit o 
superávit 
asumido 

1,12 0 1,20 0 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
Al no existir déficit en este tipo de espacio no se proponen nuevas 
construcciones. 
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10.3. JUSTIFICACIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

10.3.1. Construcción de una Sala Polivalente y 
vestuarios en La Venta y Pabellón. 

Hay tres circunstancias limitantes que motivan la presente actuación, las 
cuales se presentan como: 

 Déficit de vestuarios que da soporte a la totalidad de usuarios que 

conviven en el Complejo Deportivo Municipal “La Venta” 

[vestuarios colectivos (44.01 + 43.77 + 43.77 + 44.01 m
2
), 

vestuario árbitros (13.14 + 13.17m
2
)] que suponen tan sólo 

201.87m
2
. 

 Sala de musculación muy pequeña (124.68m
2
) para la demanda 

existente. 

 No existe en la instalación ningún espacio adecuado para 

diferentes usos tales como aula, presentaciones, exposiciones, etc. 

 Actualmente, las clases de gimnasia suave (pilates, yoga, 

reeducación corporal, etc.) se están impartiendo en un espacio 

concebido como despacho (21.33m
2
) con apenas 3.13 m de 

profundidad. 

Todos estos factores auspician la búsqueda de una solución conjunta que 
quedaría resuelta con la siguiente propuesta:  

 Uso de la sala de musculación para actividades dirigidas suaves y 

como sala polivalente (aula, presentaciones, etc.) 

 Construcción de nuevo módulo en el espacio de albero (33.65 X 9 

m.) al sur de las salas de las fitness y entre el campo de fútbol y las 

pistas de tenis integrando: 

o Vestuario femenino, de aproximadamente 45 m
2
. 

o Vestuario masculino, de aproximadamente 45 m
2
. 

o Aseos, de aproximadamente 5 m
2
 cada uno. 

o Sala de fitness, de aproximadamente 200 m
2
. 

Por otro lado, y siguiendo las indicaciones expuestas en el apartado F.2.2.1. 

del PLIED, se integra en esta actuación la construcción de un Pabellón 

Deportivo. 
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FICHA TÉCNICA SALA POLIVALENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA PABELLÓN POLIDEPORTIVO  
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10.3.2. Construcción en el Parque Periurbano de 
Arahal 

Dada la alta e histórica demanda de atletismo que hay presente en el 
municipio y al estado/situación de la actual pista se propone la 
construcción de una nueva pista de atletismo de 400 m. de cuerda. 
Efectivamente, la pista que se encuentra en Arahal no cumple con las 
necesidades de los atletas en cuanto incurren en ella multitud de 
vicisitudes: 

 La cuerda es de 300 m. 

 El pavimento es de alfasto. 

 Espacio de alojamiento de las atracciones infantiles produciendo 

multitud de desperfectos. 

Es por esto que numerosos atletas tanto independientes como los 100 

atletas pertenecientes a uno de los clubes más antiguos de la provincia o 

los 140 socios de la sección Senior Veteranos se ven obligados a 

desplazarse a otros municipios (normalmente 70 kilómetros de ir y volver a 

Carmona, por una carretera en mal estado) para poder competir y 

entrenar. 

 

Así, pues, recogiendo las recomendaciones de las normas NIDE en las que 
se establece que “estarán integrados preferentemente en Complejos 
deportivos”, y aprovechando la próxima construcción y aprovechamiento 
del Parque Periurbano de Arahal, se propone la construcción de una nueva 
pista de atletismo junto al complejo deportivo formado por el Pabellón 
Municipal Cubierto Israel Rodríguez y el Estadio Municipal Manolo Jiménez. 
En este mismo espacio, y redundando en la anterior argumentación, se 
propone también la construcción de un nuevo pabellón deportivo, ya 
propuesto en el planeamiento, así como la zona de skatepark. 
 
 
 
  

Estado de la pista de atletismo tras la feria 

 

Desplazamientos de atletas 
arahelense a la pista de atletismo 

reglamentaria de Carmona 
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FICHA TÉCNICA NUEVA PISTA DE ATLETISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 17/09/2018 10:12:46

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
INICIALMENTE  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión
Ordinaria del día 26 de julio de 2018.

La Secretaria General.

Página 317/319

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ICYtqhJYDPh38Y6tTgDxHg==


 

         

 

54 

 

10.4. MEMORIA ECONÓMICA DE INTERVENCIÓN 

Siguiendo con las Propuestas de Intervención establecidas, se calcula a 
continuación su coste: 

 
 
 
 
 

 

INTERVENCIÓN IMPORTE PLAZO 

F.2.1.1.  Mejorar el pavimento de la pista de Baloncesto de la Plaza del Agua 15.681,60€ (SIN IVA) Corto 
F.2.1.2.  Mejorar el pavimento del Pabellón Municipal de Deportes Israel Rodríguez 164.779,70€ (SIN IVA) Corto 
F.2.1.3.  Equipar con una carpa el espacio triangular de albero del C.E.I.P. Rodríguez Aniceto II 43.875,00€ (SIN IVA) Medio 
F.2.1.4.  Construir rampa de acceso al vaso de piscina descubierto 7.800,00€ (SIN IVA) Corto 
F.2.2.7.  Piscinas al aire libre: Cambios en la gestión Sin coste directo Corto 
F.2.2.10 Construcción en Complejo Deportivo Municipal La Venta   

 Módulo: Sala polivalente + Vestuarios + Aseos 238.000,00€ (SIN IVA) Medio 

 Pabellón polideportivo 1.398.000,00€ (SIN IVA) Largo 

F.2.2.11. Construcción en Parque Periurbano de Arahal   

 Pabellón polideportivo 1.118.000,00€ (SIN IVA) Medio 

 Pista de Atletismo 1.671.000,00€ (SIN IVA) Corto 

 Pista de Skate 246.336,47€ (SIN IVA) Corto 

TOTAL 4.895.672,77€ (SIN IVA)  

 
De esta manera resultan los importes por periodicidad de plazo: 
 

Plazo Importes 

Corto plazo 2.105.597,77€ 42,94% 

Medio plazo 1.399.875,00€ 28,55% 

Largo plazo 1.398.000,00€ 28,51% 

 4.903.472,77€ 100,00% 
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Wayedra S.L. 

C.I.F: B-35.668.615 

CANARIAS - ANDALUCÍA 
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