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PRESENTACIÓN
Desde el Área de Deporte y Juventud de la Diputación de Almería, en colaboración con la Consejería
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, se acomete la realización o actualización de los
planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos de los municipios de la provincia con
población inferior a 20.000 habitantes, dentro del marco normativo establecido por el Plan Director de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía (PDIEDA), en aquellos municipios que así lo
solicitan.
Los planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos se configuran en la actualidad como
herramientas esenciales para el desarrollo general de los municipios, y la evolución y gestión de sus
sistemas deportivos en particular. Contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a
distribuir, de forma ordenada, la red local de instalaciones deportivas con criterios de promoción
equilibrada en su territorio, igualdad de oportunidades para sus habitantes y universalización de la
práctica deportiva.
La intención de este dossier es procurar, a corto plazo, apoyo documental a la asistencia técnica
ofrecida a los municipios de la provincia de Almería para acompañarles en el proceso de elaboración y
redacción de sus Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos con la vocación de que
sirvan de excelente aprovechamiento y utilidad, tanto por el trabajo compartido como por el resultado
que se obtenga. Y que en el medio y largo plazo, este documento sirva de referencia para la gestión
del conocimiento en esta interesante materia.

ACTUACIONES
Guía para la elaboración
de planes locales de
instalaciones y
equipamientos deportivos

Estudio de hábitos deportivos en
municipios menores de 20.000
habitantes de la provincia de Almería
Informes parciales 2022

Curso Planificación de
Instalaciones Deportivas

Inventario Andaluz de
Instalaciones y
Equipamientos Deportivos

Dossier de recomendaciones
en materia de Urbanismo
Activo para municipios de la
provincia de Almería

Guía

Las instalaciones deportivas en los municipios -independientemente de su tamaño de población y su
capacidad de intervención en esta materia- son algo más que espacios para una determinada práctica;
deben ser elementos articuladores del territorio, tanto en los aspectos propiamente urbanísticos, como
de generación de actividad social e, incluso, económica.
No son acciones puntuales aisladas para rellenar una parcela vacía que en su día un Plan de Ordenación
Urbana calificó como zona deportiva; esas instalaciones deben ser algo más. A la hora de planificar,
diseñar y construir una instalación -por elemental que pueda ser- es conveniente mirar un poco más allá
de su hecho concreto, y ver como ésta ayuda -y no perturba- a la ordenación y el desarrollo urbano de
cada municipio. Cómo contribuye "a hacer ciudad".

Inventario

La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, establece entre sus principios rectores la
planificación, promoción y fomento de una red de instalaciones y equipamientos deportivos suficiente,
racionalmente distribuida, y acorde con los principios de sostenibilidad social, económica y ambiental y
de movilidad.
Así pues, la administración deportiva andaluza debe llevar a cabo la necesaria planificación de
instalaciones deportivas, para lo cual, siguiendo el mandato legal, la Consejería competente en esta
materia tiene que elaborar y mantener actualizado el Inventario Andaluz de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos. Por tanto, cumpliendo con este mandato legal se ha procedido a actualizar el
Inventario Andaluz y a mejorar su gestión informática con esta nueva versión.

Dossier

La planificación de las instalaciones deportivas es un elemento esencial de la política deportiva local y,
como tal, debe ser tenida en cuenta por los ayuntamientos de la provincia y por la propia Diputación que
impulsa y apoya la redacción de los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED)
de los municipios menores de 20.000 habitantes.
Previo a iniciar el proceso de el elaboración de dichos planes, el Área de Deporte y Juventud de la
Corporación provincial pone a disposición de los técnicos locales, el conocimiento y las herramientas
necesarias para que cada uno de los noventa y siete PLIED que se ponen en marcha, se redacten con el
mejor criterio y la mayor calidad posible. Con el objetivo principal de capacitar a dichos técnicos en la
materia señalada, se desarrolla este curso.

Dossier

El panorama deportivo ha evolucionado en los últimos años. Mientras que las instalaciones deportivas
continúan siendo las predominantes para clubes, equipos y escuelas; ahora calles, plazas y parques se
han incorporado como espacios deportivos para runners, ciclistas o patinadores, entre otros. La práctica
de ejercicio individualizado ha ganado enteros y ha motivado una nueva forma de desarrollar nuestros
pueblos.
"Municipios Activos" es una iniciativa coordinada desde el Área de Deportes que pretende mostrar las
claves para (r)evolucionar el urbanismo de un municipio y convertirlo en un territorio activo y saludable.
El ejercicio es un hábito saludable que se ha incorporado a las rutinas de un altísimo porcentaje de la
población y ha sido gracias a la apuesta por el fomento de la vida activa desde las instituciones.

Estudio

El objeto de este trabajo es la realización de un estudio, a través de encuesta telefónica, que proporcione
los principales indicadores relativos a los hábitos y prácticas deportivas de la población mayor de 16 años
residente en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Almería. Para ello, la
Diputación de Almería requiere los servicios del grupo de Investigación HUM-628 de la Universidad de
Almería.
La participación en el ámbito deportivo ha sido investigada en lo relativo al interés en este sector, a la
práctica deportiva en diversas modalidades y a la asistencia a espectáculos deportivos, ya sea de forma
presencial o por medios audiovisuales. Junto a ello se han investigado el uso de los equipamientos
deportivos disponibles en cada municipio, así como el impacto del COVID-19 en la práctica deportiva.

Síguenos para +INFO de las actuaciones del Servicio de Deporte de la Diputación de Almería

Salir

