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Saluda institucional. 
 

A. ESTUDIO PRELIMINAR. 
 
B. ESTUDIO DE SITUACIÓN: Análisis y diagnóstico. 
 
C. ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS: 

Cumplimiento de estándares de Calidad, Accesibilidad, 
Seguridad y Sostenibilidad. 
 

D. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
E. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO. 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y GRÁFICA. 
1. Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 
2. Plano de Información (ubicación Instalaciones Deportivas). 
3. Planeamiento Urbanístico (suelo disponible). 
4. Plano de Actuaciones en/de Instalaciones Deportivas. 

 
ANEXOS. 

a) Glosario de términos. 
b) Ficha diagnóstico de instalaciones deportivas. 
c) Informe, en su caso, sobre alegaciones a la aprobación inicial. 
d) Informe, en su caso, sobre alegaciones en trámite de audiencia. 
e) Certificado aprobación definitiva en Pleno. 
f) Certificado de conformidad con el planeamiento urbanístico. 
g) Informe para certificación de la evaluación ambiental estratégica. 
h) Certificado actualización Inventario Andaluz de Instalaciones 

Deportivas de Andalucía. 
 
Equipo redactor. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS: Detalle. 
 

A. ESTUDIO PRELIMINAR. 
1. Conceptos básicos. 
2. Marco legislativo. 
3. Objeto y naturaleza. 
4. Ámbito de actuación. 

a) Sistema territorial. 
b) Redes de planificación. 
c) Tipología de instalaciones deportivas. Clasificación. 

5. Objetivos. 
6. Criterios de actuación. 

 
B. ESTUDIO DE SITUACIÓN: Análisis y Diagnóstico. 

0. Presentación de la Entidad. 
1. Análisis de la Oferta. 

a) Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 
i. Tipologías y nivel de dotación. 
ii. Ratios. 

 Complejidad. 
 Edad. 
 Accesibilidad. 
 Calidad ambiental. 
 Uso potencial. 

iii. Estándares. 
 Calidad. 
 Accesibilidad. 
 Seguridad. 
 Sostenibilidad. 
 Objetivos de desarrollo sostenible. 

iv. Conclusiones. 
b) Análisis de la dotación actual de instalaciones depor-tivas. 

i. Observaciones a las determinaciones de planeamiento. 
ii. Observaciones a los atributos generales de espacios de-portivos: 

Accesibilidad, Cerramiento, Iluminación, Pavimento, Equipamiento, 
Calefacción/Climatización. 

iii. Observaciones sobre espacios complementarios. 
iv. Observaciones sobre eficiencia energética: Diseño, Resi-duos, Energía 

renovable, Gestión del agua, Calificación energética de edificaciones. 
v. Observaciones al cumplimiento de la normativa técnica y protección contra 

incendios. 
vi. Observaciones a Áreas de Actividad: Señalización, Dota-ción. 
vii. Diagnóstico de las instalaciones: Ampliación, Mejora, Reparación, 

Equipamiento (sustitución, mejora, dota-ción). 
c) Otras instalaciones de carácter privado en la local-dad. 
d) Instalaciones en el área de influencia. 

i. Ratios poblacional y de distancia. 
ii. Zona de planificación del PDIEDA. 
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e) Evolución del parque deportivo. 
i. Seguimiento PDIDA y Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y 

Servicios Municipales. Actuaciones en la provincia y por zonas PDIEDA en el 
periodo 2009-2020. 

ii. Informe evaluación PLID. Actuaciones 2011-2020. 
iii. Actuaciones programadas y en ejecución en 2021. 
iv. Tendencias. 

f) Conclusiones sobre la oferta. 
2. Análisis de la Demanda. 

a) Población. 
i. Densidad de población. 
ii. Estructura de la población por sexo y grupo de edad. 
iii. Evolución sociodemográfica. 

b) Hábitos deportivos. 
i. Tasa de práctica deportiva: Desagregación por variables sociodemográficas. 

Indicadores de género. 
ii. Datos porcentuales de deportistas con licencia fede-rativa desagregados por 

sexo. 
iii. Otras formas de actividad física. 
iv. Actividades en el tiempo libre. 
v. Interés por el deporte y percepción de la forma física. 
vi. Práctica deportiva pasiva. 
vii. No practicantes. Motivos. 
viii. Datos de satisfacción de personas usuarias desagregadas por sexo. 

c) Tejido asociativo, y otros colectivos. 
d) Conclusiones sobre la demanda. 

3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en el 
planeamiento urbanístico vigente. 
a) Suelo calificado como equipamiento. 
b) Suelo disponible para ampliación de instalaciones deportivas existentes. 
c) Suelo programado por el planeamiento urbanístico en vi-gor. 
d) Suelo de uso público susceptible de práctica deportiva. 
e) Conclusiones sobre el suelo disponible. 

4. Modelo de gestión del sistema deportivo local. Recur-sos. 
5. Resumen de conclusiones: Diagnóstico resultante del análisis. 

 
C. ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS: Cumpli-

miento de estándares de Calidad, Accesibilidad, 
Seguridad y Sostenibilidad. 
1. Concreción de déficits y potencialidades actuales. 
2. Determinación de prioridades. 

a) Correlaciones significativas de variables. 
b) Perspectiva del tejido asociativo, y de otros colectivos. 
c) Jerarquización de prioridades: 

i. Prioridad alta. 
ii. Prioridad media. 
iii. Prioridad baja. 
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3. Propuestas de actuación 2022-2027. 
a) Nuevas construcciones. 

i. Nuevas instalaciones deportivas (definición, dimen-sionado y ubicación). 
ii. Nuevos espacios deportivos en instalaciones ya exis-tentes (definición, 

dimensionado y determinaciones de planeamiento). 
b) Modernización y mejora de Instalaciones y Espacios De-portivos existentes. 

i. En superficies deportivas. 
ii. En atributos generales. 
iii. En espacios complementarios. 
iv. Sobre accesibilidad. 
v. Sobre eficiencia energética. 
vi. Sobre el cumplimiento de la normativa técnica y protec-ción contra 

incendios. 
vii. Sobre la señalización y dotación en Áreas de Actividad. 
viii. Dotación de equipamiento deportivo y complementario. 
ix. Tabla resumen de actuaciones propuestas. 

c) Actuaciones sobre el sistema de gestión deportiva lo-cal. 
i. Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadanía 

(rentabilidad social). 
 Vinculada al deporte de ocio. 
 Vinculada a la salud. 
 Vinculada a zonas desfavorecidas. 

ii. Actuaciones tendentes a la rentabilidad económica. 
iii. Marco relacional de la práctica deportiva: Salvaguarda de los derechos y 

deberes de las personas usuarias. 
d) Incidencia sobre los principales ratios y estándares. 

i. Ratios: Complejidad, Accesibilidad, Antigüedad, Tasa uso potencial, y 
Umbrales de referencia. 

ii. Estándares: Calidad, Accesibilidad, Seguridad,Sosteni-bilidad y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (localiza-ción y alineación). 

e) Plano de actuaciones. 
4. Condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas. 

a) En la planificación. 
i. Planteamiento. 
ii. Territorio/emplazamiento. 

b) En la instalación y espacio deportivo. 
i. Materiales. 
ii. Energía. 
iii. Agua. 
iv. Contaminación. 

5. Alineación de las actuaciones previstas con los obje-tivos de 
desarrollo sostenible. 

 
D. ESTUDIO ECONÓMICO. 

1. Aspectos de referencia. 
2. Análisis de las vías de financiación procedentes de las 

diferentes administraciones públicas. 
a) Vías de financiación cuyo objeto principal es la dotación de infraestructuras 

y equipamientos municipales. 
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i. Convocatoria de subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 

ii. Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Ser-vicios Municipales. 
iii. Otros planes provinciales: Eliminación de barreras arquitectónicas, Aldeas, y 

Concertación y empleo. 
b) Vías de financiación cuyo objeto puede estar relaciona-do con la 

financiación de infraestructuras y equipa-mientos municipales. 
i. Unión Europea. 
ii. Gobierno Central. 
iii. Comunidad Autónoma Andaluza. 
iv. Diputación Provincial. 

c) Costes y fuentes de financiación de las actuaciones propuestas. 
i. Actuaciones en nuevas construcciones. 
ii. Actuaciones para la modernización y mejora de insta-laciones y espacios 

deportivos, complementarios y auxi-liares ya existentes. 
iii. Actuaciones sobre el sistema de gestión deportiva.  

d) Programación de la ejecución del PLIED. 
i. Programación de la inversión. Gráficos. 
ii. Programación de la financiación. Previsiones específicas sobre Planes 

Provinciales a las Obras y Servicios Municipales. Gráficos, 

 
E. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLI-

MIENTO. 
1. Sistema de seguimiento y evaluación. 
2. Indicadores. 

a) Del nivel de cumplimiento del PLIED. 
b) Sobre el parque deportivo y la calidad ambiental. 

3. Informes. 
4. Vigencia del PLIED. 

a) Revisión. 
b) Modificación. 
c) Actualización. 


