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La tramitación del Plan Local de Instalaciones Deportivas de La Roda de 

Andalucía, en el marco de lo dispuesto por el Decreto1441/2001, de19 de 

junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas, representa para nuestra 

localidad un ilusionante avance en la planificación de los equipamientos y 

servicios que en materia deportiva queremos ofrecer al conjunto de la 

ciudadanía de La Roda  de Andalucía fin de alcanzar un desarrollo más eficaz 

y pleno de la práctica del deporte en nuestro municipio. 

 

La Roda  de Andalucía ha situado el deporte como un valor de enorme 

importancia dentro de su agenda de políticas públicas al entender que la 

práctica deportiva propicia no sólo beneficios físicos, sino también 

psicológicos y sociales. 

 

El crecimiento exponencial del número de practicantes de alguna modalidad 

deportiva y la incorporación de hábitos de vida saludable  junto con el 

aumento de la comprensión por parte de la ciudadanía de los beneficios de la 

práctica deportiva exige al mundo local contar con las instalaciones 

adecuadas que permitan dar respuesta mediante las infraestructuras, así 

como a través de los mejores medios humanos y materiales,  a la demanda 

creciente de un servicio deportivo público de calidad y accesible para todos. 

 

Desde el Ayuntamiento de La Roda  de Andalucía estamos convencidos que 

el Plan Local de Instalaciones Deportiva permitirá acercar la práctica deportiva 

a la ciudadanía gracias a la mejora de nuestras infraestructuras deportivas y al 

aumento de la calidad de nuestros servicios públicos municipales. 

 

 

Fidel Romero Ruíz 

Alcalde-Presidente 

Ilmo.  Ayuntamiento de La Roda de Andalucía 
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS LA RODA DE 

ANDALUCÍA 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.- Introducción. 

1.1.- Necesidad y oportunidad de la aprobación del PLID. 

2.- La práctica del deporte en la actualidad en el municipio de La Roda  de 

Andalucía. 

 2.1.- Contexto territorial, urbano y demográfico de La Roda  de 

Andalucía. 

 2.2.- Contexto socio-económico de La Roda  de Andalucía. 

2.2.1.- Contexto económico. 

2.2.2.- Servicios públicos. 

 2.3.- Contexto demográfico de La Roda  de Andalucía. 

  2.3.1.- Tejido asociativo de La Roda de Andalucía. 

2.4.- Hábitos y actitudes de los ciudadanos ante el deporte. 

  2.4.1.- Hábitos y actitudes de los Rodenses  ante el deporte. 

2.5.- Clasificación de la práctica deportiva. 

3.- Legislación deportiva en la actualidad. 

 3.1.- Legislación deportiva de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 3.2.- Legislación básica de actividad física y deportiva. 
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PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA RODA  DE 

ANDALUCÍA. 
 

1. Introducción. 

El presente Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID) del Ilmo. 

Ayuntamiento de La Roda De Andalucía refleja, en un mismo documento, un 

proceso de análisis y diagnóstico del parque deportivo de la localidad, así como 

de las múltiples variables que pueden influir sobre la misma, para establecer las 

prioridades necesarias a acometer en el horizonte temporal 2016, a tenor de la 

disponibilidad de fondos propias y de otras vías de financiación, tanto públicas 

como privadas. 

 

Iniciamos este proceso planificador en este primer punto, Introducción, 

justificando la necesidad e idoneidad de la aprobación del PLID, situando 

geográficamente nuestra localidad, y estableciendo los objetivos, tanto general 

escomo específicos y la metodología de trabajo. 

 

El segundo bloque de información se centra en la Memoria de Información, 

Análisis y Diagnóstico, donde se estudia la práctica deportiva desde diferentes 

ámbitos (demográfico, socioeconómico, asociativo y de los propios hábitos de 

práctica), el parque deportivo y su dotación actual (complejidad, antigüedad, 

accesibilidad, uso potencial, jerarquización y caracterización, todos estos 

conceptos de forma absoluta y en comparación con la zona de referencia, 

Zona10 (Sierra Sur de Sevilla), con la provincia de Sevilla, y con las 

previsiones establecidas en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de 

Andalucía). 
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El tercer bloque, la Memoria de Ordenación, concreta los déficits y 

potencialidades presentes y futuras, correlacionando las al objeto de 

establecer las prioridades en función del criterio local, y de las amenazas y 

oportunidades externas, para establecer las actuaciones a acometer en el 

horizonte témpora 2012-2016 (nuevas y adecuaciones existentes), fijando así 

mismos u incidencia en nuestro sistema de gestión deportiva local. 

 

En el cuarto bloque, partiendo del estudio del grado de ejecución del PDIDA 

y de las posibles vías de financiación en materia de infraestructuras y 

equipamiento deportivo, se fija la estructura de ejecución y cuantificación 

económica de las actuaciones propuestas, así como las fuentes de 

financiación y el momento de realización. Es la Memoria Económica. 

 

Finalmente, se cierra el presente PLID con la determinación de las fórmulas 

de ejecución del mismo, así como los mecanismos de evaluación que 

permitan la consecución de los objetivos previstos, y en caso de desviación los 

mecanismos de corrección pertinentes. 

 

Se cierra el PLID del Ayuntamiento de La Roda  de Andalucía con una serie 

de anexos, que recogen información adicional y complementaria que permite 

una correcta interpretación de la información que en aquél se contempla. 

 

1.1. Necesidad y oportunidad de la aprobación del PLID. 

 

 Normativa de Referencia: 

- Decreto 1441/2001, de1 9 de junio, sobre los Planes de 

Instalaciones Deportivas (Capítulo2ª-De los Planes Locales 

de Instalaciones Deportivas): Supone el soporte legal 

fundamental del contenido y procedimiento de aprobación del 

presente Plan Local de Instalaciones Deportivas. 
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- Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 

(acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007): 

Establece las previsiones de actuación, así como las 

dotaciones para las mismas, además de suponer un marco 

general de referencia. 

- Decreto 2061/2006, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de  Andalucía, y 

en su caso, Plan General de Ordenación Urbana, Normas 

Complementarias y Subsidiarias, y Planes Parciales de 

Ordenación Urbana local. 

- Otra normativa de interés: Ley 6 1 1998, de 14 de 

diciembre, del Deporte en Andalucía; Decreto 1831 2006, de 

17 de octubre, por el que se regula la acreditación de centros 

deportivos, y se crea y regula el registro andaluz de 

acreditación de centros deportivos; Decreto 3901 2008, de 

17de junio, por el que se acuerda la formulación del Plan 

Estratégico General del Deporte de Andalucía para el periodo 

2008-2016. 

 

El Acuerdo de Consejo Gobierno de 8 de mayo de 2007 por el cual se 

aprobaba el Plan Director de Instalaciones Deportivas (en adelante PDIDA) 

hacía que entra se en vigor la Disposición Adicional Segunda del Decreto 

1441 2001, de1 9 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas, y 

que establece que "los planes locales de instalaciones deportivas deberán 

estar aprobados sea el plazo máximo de un año desde el día siguiente al 

de la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se 

apruebe definitivamente el primer Plan Director de Instalaciones Deportivas 

de Andalucía". 

 

Por este motivo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (en adelante 

CTCD) ha iniciado una serie de actuaciones encaminadas a sensibilizar sobre 

la necesidad de asumir esta obligación, así como del procedimiento a seguir en 

base a dicho Decreto1441/2001, a través de diferentes actuaciones: 
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 Seminario Formativo a través del Instituto Andaluz del Deporte; 

 Actualización del Censo Andaluz de Instalaciones Deportivas; 

 Reuniones de coordinación con las Diputaciones Provinciales. 

 

Actuaciones que tratan de facilitar la aprobación de todos y cada uno de los 

Planes Locales de los municipios de Andalucía, al menos, de los que 

pretenden resultar beneficiarios de las convocatorias de subvenciones en 

materia de instalaciones y equipamientos deportivos de la Junta de Andalucía: 

Modalidad I de la Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se establecen 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deporte 

(Modalidad1-IED-Infraestructuras y Equipamientos Deportivos). 

 

Tener aprobado el Plan Local de Instalaciones Deportivas (en adelante PLID). En la 

actualidad, se contempla como criterio positivo de valoración en el artículo 26b)de 

dicha Orden, pero a corto plazo se convertirá en requisito indispensable para poder 

resultar beneficiario de la misma. 

 

2.- La práctica del deporte en la actualidad en el municipio de La Roda de 

Andalucía 

 2.1.- Contexto territorial, urbano de La Roda de Andalucía. 

El término municipal de La Roda de Andalucía Se encuentra situada a una 

altitud de 405 metros y a 123 kilómetros de la capital de la provincia de Sevilla. 

Se encuentra en el rincón Sureste de la provincia de Sevilla, pertenece a la 

Comarca de Estepa y la zona geográfica Sierra-Sur Sevillana. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla


 

11 
 

 

Se encuentra dentro de la Sierra Sur Sevillana, la cual forma un que incluye los 

municipios de Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Coripe, El 

Coronil, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de 

Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Marinaleda, Martín de la 

Jara, Montellano, Morón de la Frontera, Osuna, Pedrera, Pruna y Villanueva de 

San Juan. 

 

La Roda de Andalucía posee una extensión superficial es de 77 km² y tiene una 

densidad de 57,63 hab/km² y se encuentra comunicada con la Autovía del 92 y 

la Nacional 334 (SE-MA-GR) conforman esta red comunicativa. La Roda se 

encuentra equidistante de Sevilla a 123 km 70 de Málaga y 75 de Córdoba, lo 

que la convierte en área dominante del Centro de Andalucía. 

 

Gráfico. Censo de población. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadulce_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A1mitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Badolatosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casariche
https://es.wikipedia.org/wiki/Coripe
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Coronil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Coronil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rubio
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Saucejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepa_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilena
https://es.wikipedia.org/wiki/Herrera_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Roda_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Roda_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lora_de_Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Corrales_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marinaleda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_la_Jara
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_la_Jara
https://es.wikipedia.org/wiki/Montellano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%B3n_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Osuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruna
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_San_Juan
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Su peculiar geografía de zonas alomadas, llanuras y sierras, convierten el 

entorno natural de La Roda en una posición privilegiada por su orientación 

hacia el interior de la cuenca del Guadalquivir y su frontera límite con la cadena 

de las Sierras Subbéticas. 

Su clima es Mediterráneo de interior con rasgos continentales (contraste 

estacional de veranos e inviernos) y en ocasiones de connotaciones atlánticas 

en época de lluvias. Las valores medios de las lluvias son de 500 a 600 l/m2 al 

año y la temperatura media anual alcanza los 16.5ºC. El mes más frío es enero 

con -3ºC y el máximo absoluto es agosto con 41ºC. 

La hidrología del territorio la forman el Río Yeguas (afluente del Genil) que 

vertebra el término de sur a norte y divide igualmente en dos al casco urbano, y 

el Río Salinoso que proviene de la zona suroeste. A estos se suman una 

infinidad de arroyos de carácter estacional y torrencial que vierten según la 

época del año. 

Por ser una de las mejores rutas naturales que comunicaba el Mediterráneo 

con el Valle del Guadalquivir, La Roda fue desde tiempos remotos, un lugar de 

asentamientos humanos. En tiempos donde la leyenda y la realidad se 

confundían, unos historiadores fijan su origen con el nombre Celtíbero 

de URAGAO, posteriormente en la época romana el historiador Madoz la cita 

como CARRUCA, donde se han hallado arietes y utensilios de la guerra civil 

entre los generales Julio César y Pompeyo (Batalla de Munda, siglo I a de C). 

El imperio romano se derrumba y llegan los bizantinos, como lo demuestran 

unas excavaciones realizadas en 1985 que presentan restos de una basílica 

paleocristiana de extremada pobreza material, datándose de los siglos V al 

VII. 

Tras estos los musulmanes, donde aparece como ROBDA y convierten su 

territorio en la frontera de los reinos cristianos de Sevilla y musulmán de 

Granada. Durante años y hasta el siglo XIII, La Roda se convierte en "tierra de 

nadie", ya que la suave y abierta geografía de sus campos permite la fácil 

incursión y realización de batallas. 

En 1251 fue conquistada por Fernando III "El Santo", pero vuelve a ser árabe 

en 1262, pasando de nuevo a ser cristiana en 1263 por Alfonso X "El Sabio". 

Al poco tiempo La Roda pasa a la Orden de Santiago, estableciéndose los 

monjes-soldados en la franja fronteriza del río Yeguas, donde se sitúa el 

portazgo o aduana entre los dos reinos, de ahí su nombre de AL-ROA.  

Pero las batallas continúan y en 1462 el Rey de Ronda, Altihacen, pretende 

una incursión por la comarca desarrollándose en su suelo la cruenta Batalla 

del Madroño, con una sonada victoria cristiana. 
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Tras la Reconquista de los Reyes Católicos en 1546, comienza los primeros 

asentamientos de pobladores y en 1559 la comarca pasa a depender 

del Marquesado de Estepa, a partir de ese momento el marqués de Estepa se 

convierte en verdadero dueño y señor de toda la zona, nombrando los 

principales cargos de ayuntamiento, justicia e iglesia. Un sistema político, 

administrativo y religioso único en España que duraría hasta 1812 y 

como Vicaría General Independiente que dependía de Roma hasta 1874. 

A mediados del siglo XIX, la empresa Ferrocarriles Andaluces, decide trazar 

la línea férrea de Córdoba a Málaga, creando un importante nudo ferroviario 

en La Roda que luego uniría con Sevilla y Algeciras, y a lo que ayudaría 

también la carretera nacional 334 que pasa por su centro para afianzarla como 

punto esencial de comunicaciones. A mediados del siglo XX comienza un leve 

desarrollo de la economía del pueblo junto a las excelentes explotaciones 

agrícolas de aceite y cereal. 

En 1916 se denomina a La Roda "DE ANDALUCIA", debido a las frecuentes 

Rodas existentes en España. 

 

Esquema básico de articulación regional. 

 

Fuente: POTA 
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Sistema regional de transportes y comunicaciones. 

 

 

Fuente: POTA 

 

LA RODA DE ANDALUCÍA  SISTEMAS GENERALES (NORMAS 

SUBSIDIARIAS) 
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2.2.-Contexto socio-económico de La Roda De  Andalucía. 

 

2.2.1.-Contexto económico. 

 Empleo. 

 

El empleo constituye hoy un factor de integración social y un requisito 

fundamental para la sostenibilidad de un municipio. Encontrar un puesto de 

trabajo proporciona la seguridad económica y la disposición de recursos 

materiales, además de fraguar las relaciones sociales y encontrar las 

identidades sociales perdidas. De manera generalizada las situaciones de 

desempleo y de exclusión social también conllevan la ausencia de los 

mecanismos de participación: una mayor tasa de abstencionismo electoral, un 

bajísimo nivel asociativo y el alejamiento de otros mecanismos de participación, 

queja, consulta o denuncia. 
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La falta de trabajo es el factor determinante en la aparición de un complejo 

entrelazado de problemáticas socio familiares. Tiene una fuerte relación con la 

medición de la pobreza, el estado de la salud y las relaciones con la familia. 

 

La población activa la componen las personas de 16 ó más años, residentes en 

viviendas familiares, que suministran mano de obra para la producción de 

bienes y servicios económicos (población activa ocupada) o que están 

disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción (población 

activa parada). 

 

 Hombres Mujeres 

Población demandante 

de empleo 

341 517 

Porcentaje sobre el total 39,74% 60,25% 

Fuente: OBSERVATORIO ARGOS. AGOSTO 2016 

 

Según la tasa total de paro registrado en el 2015 en La Roda de Andalucía es 

del 17,92% de la población. 

 

Gráfico 2.2.1 (Nº1).- Tasa de paro registrado en el entorno de La Roda de 

Andalucía (2015) 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
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La población activa ocupada puede ser un indicador de la clase de empleo que 

se desarrolle en un área determinada, el sector predominante y la situación 

profesional del que se encuentra ocupado;  

 El sector predominante y con diferencia que ocupa a la población es el sector 

de la industria, el siguiente sector agricultura, ganadería, caza y selvicultura 

 

 

 

 

 

 

Mercado de trabajo. 2015 

Paro registrado. Mujeres
 

211 
 

Contratos registrados. Indefinidos
 

96 

Paro registrado. Hombres
 

172 
 

Contratos registrados.Temporales
 

5.160 

Paro registrado. Extranjeros
 

16 
 

Contratos registrados. Extranjeros
 

413 

Contratos registrados. Mujeres
 

1.722 
 

Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados. Mujeres

 122 

Contratos registrados. Hombres
 

3.534 
 

Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados. Hombres

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj10.htm
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Gráfico 2.2.1 (Nº2) Población ocupada por sectores en La Roda de 

Andalucía (2015). 

 

 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 

 

Clasificación de actividades que se muestran en el gráfico: 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas 

3. Industrias manufacturas 

4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y      descontaminación  

6. Construcción 

7. Comercio mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 

8. Transporte y almacenamiento 

9. Hostelería 
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Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 

 

 

Clasificación de actividades que se muestran en el gráfico: 

 

10. Actividades financieras y seguros 

11. Actividades inmobiliarias  

12. Actividades profesionales, científica y técnicas 

13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 

14. Administración pública y defensa: seguridad social obligatoria  

15. Educación  

16. Actividades sanitarias y servicios sociales 

17. Actividades artísticas recreativas y entrenamiento 

18. Otros servicios 

19. Actividades de los hogares y servicios para uso propio 

20. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  

Analizando los gráficos, podemos ver que la población más alta es en el sector 

educación y en el sector de agricultura y ganadería,  en este último año, 2015. 
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Por otro lado analizamos la población ocupada por situación profesional y 

se observa que el asalariado temporal es la figura más significativa en el 

municipio de La Roda  de Andalucía  con 5160 contratos registrados en el 

2015. 

 

Lo que indica  que  en La Roda  de Andalucía se genera contratos inestables 

en el tiempo debido a las labores agrícolas 

 

A pesar de que los factores productivos, —tierra, trabajo y capital— son 

recursos escasos, por diversas razones siempre hay una parte mayor o menor 

de ellos que no está usándose. Ese es el fenómeno conocido como desempleo 

aunque casi siempre se utilice esa palabra, y así lo haremos aquí, para aludir 

principalmente al desempleo del factor trabajo. Sus repercusiones sociales lo 

convierten en un problema económico fundamental y su solución es un objetivo 

prioritario para la política económica. 

 

Para describir la situación del empleo en una sociedad, los datos suelen 

ofrecerse en forma de tasa de desempleo: la proporción de trabajadores en 

paro con respecto al total de la población activa. Pero medir esa tasa no es 

tarea fácil. Por mucho que se precisen los conceptos de "trabajador en paro" y 

"población activa" siempre encontraremos individuos a los que no sabremos 

con exactitud en qué categoría clasificarlos. 

 

En España hay dos formas de recoger los datos necesarios para estimar la 

tasa de desempleo. Las oficinas de empleo consideran parados a los 

trabajadores que están incluidos en sus ficheros a la espera de un empleo; las 

estadísticas que elaboran se llaman paro registrado. El Instituto Nacional de 

Estadística realiza y publica 

Mensualmente una Encuesta de Población Activa (EPA) cuyos resultados 

reciben el nombre de paro declarado. 

 

Tanto si se elabora por las oficinas de empleo o mediante la EPA, la tasa de 

desempleo puede estar infravalorando el problema real ya que no medirá el 
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subempleo. Se considerarán trabajadores empleados a los que simplemente 

hayan conseguido "echar unas horas" en esa semana o a los que hayan 

aceptado empleos de inferior categoría a la de su capacidad laboral. Por otra 

parte no se considerará que estén "buscando activamente empleo" los 

trabajadores que, desanimados por la situación de paro existente y por la 

inutilidad de sus esfuerzos, han dejado de presentarse en las oficinas de 

empleo. 

 

Pero también hay otras muchas razones por las que la tasa de desempleo 

puede resultar sobrevalorada. En nuestro país hay un gran número de 

trabajadores empleados en la llamada economía sumergida, empleados por 

cuenta propia o ajena, que tratan de eludir sus obligaciones fiscales. 

 

Se pueden hacer estimaciones imprecisas sobre el volumen del empleo 

sumergido por medios indirectos, por ejemplo, mediante el consumo de energía 

eléctrica, pero son estimaciones en cualquier caso muy insatisfactorias. 

 

Por otra parte, los subsidios y las facilidades sociales que se conceden a los 

trabajadores en paro —para el acceso a viviendas subvencionadas y otras— 

hacen que se presenten como tales muchas personas que no están realmente 

dispuestas a aceptar un empleo fijo a jornada completa. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se analiza a continuación la evolución del 

paro registrado en La Roda de Andalucía desde 2005 hasta el año 2010. Como 

se puede apreciar gráficamente el paro registrado en La Roda  de Andalucía ha 

aumentado notablemente en el último  año del periodo estudiado. Una 

evolución similar se produce en la línea gráfica dibujada para la provincia de 

Sevilla. 
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Gráfico 2.2.1. (Nº3) Evolución del número de desempleados en La Roda de 

Andalucía en referencia a la provincia de Sevilla. 

 

 

Fuente: DATOSMACRO.COM 

 

Según la tasa total de paro registrado en el 2015 en La Roda de Andalucía es del 17,92% de la población 

 

Según el censo de 2014, la tasa de paro en el municipio de la Roda de 

Andalucía es de 123 hombres y de 194 mujeres en paro en la r 

61,20%  mujeres, 38,80% hombres. 
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Gráfico 2.2.1 (Nº4)  Paro registrado según sexo en la Roda de Andalucía   

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

En la siguiente gráfica se contempla el paro registrado según grupos de edad. 

Para los datos registrados en 2014, el grupo de personas entre 25 y 29 años es 

la franja de edad que soporta un mayor número de parados, seguidos del grupo 

de personas entre 20 y 24, 30 y 34  años. 

 

 

Gráfico 2.2.1 (Nº5) Paro  registrado según grupos de edad en La Roda  de 

Andalucía (2014). 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
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Para que sirva como referente de la clase de parados que se encuentran en el 

municipio de La Roda  de Andalucía, se estudia el paro registrado según el 

nivel de estudios; y el mayor porcentaje de paro según nivel de estudio son de 

personas con estudios de la primera etapa de educación secundaria sin 

titulación, su titulación es mínima de graduado escolar o equivalente.. 

Gráfico 2.2.1 (nº6) paro registrado por nivel académico  en la Roda de 

Andalucía 2014. 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

Estructura productiva y sectores económicos. 

 

En este punto nos centramos en el análisis de algunas actividades económicas 

significativas para el municipio de La Roda de Andalucía por su importancia en 

el tejido económico y porque aquellos sectores económicos en los que 

actualmente se apoya la economía del municipio deben velar por su 

sostenibilidad ya que un tipo de crecimiento que no toma en cuenta las 

consecuencias que trae consigo puede producir efectos contrarios a los 

deseados en principio. 
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La sostenibilidad de un sector económico atiende de forma muy especial a 

aquellos factores que se constituyen en recursos para que los mismos no sean 

―consumidos‖ y ―destruidos‖ por la propia actividad. Se trataría por tanto de 

cuidar el recurso para que siga posibilitando la propia actividad. 

Antes de entrar a describir los sectores económicos más importantes en el 

municipio de La Roda  de Andalucía, se procede a mostrar las actividades 

económicas que existen en función del número de establecimientos por 

actividades económicas (siempre siguiendo los códigos CNAE). Para ello y en 

primer lugar se debe aclarar que hay una serie de actividades económicas que 

deben ser excluidas de tal consideración y son: 

 

 

Aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto Local. 

 Las actividades agrarias. 

 Las actividades de la Administración Pública. 

 Las actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación 

permanente. 

 Las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad 

de identificación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

 

La clasificación que se realiza se basa en la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE-93): 

 

· Sección A:  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura. 

· Sección B:  Pesca. 

· Sección C:  Industrias extractivas. 

· Sección D:  Industria manufacturera. 

· Sección E:  Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

· Sección F:  Construcción. 

· Sección G:  Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y   

ciclomotores  

· Sección H:  Hostelería. 

· Sección I:    Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

· Sección J:   Intermediación financiera. 
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· Sección K:  Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 

empresariales. 

· Sección L:  Administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria. 

· Sección M:  Educación. 

· Sección N:  Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social. 

· Sección O:  Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad,  

· Sección P:  Hogares que emplean personal doméstico. 

· Sección Q:  Organismos extraterritoriales. 

 

 

Año 2014 La Roda De Andalucía 

 

Sección G: 122 establecimientos
 

Sección C: 53 establecimientos
 

Sección F: 30 establecimientos
 

Sección I: 27 establecimientos
 

Sección H: 17 establecimientos
 

 

 

En la actualidad, La Roda  de Andalucía  se aprecia como el sector más 

influyente en la economía es el del comercio, la reparación de vehículos de 

motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 

con un 49%, seguido de la industria manufacturera con un 21%,  la 

construcción un 12%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11%y  

hostelería 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh05.htm
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El sector más influyente en La Roda de Andalucía, no sólo por lo productivo 

sino también por los puestos de trabajo que genera es el sector servicio Los 

sectores más importantes en función del trabajo que se genera son: 

 

Importancia Sector 

1º Servicios 

2º Industria 

manufacturera 

3º Construcción, 

transporte, 

almacenamiento, 

comunicación y 

hostelería 

Fuente: Ilmo. Ayuntamiento de La Roda  de Andalucía. 

 

 

.- Agricultura. 

 

Dentro de este contexto regional se enclava la agricultura en La Roda de 

Andalucía en los datos del año 2014 aportados por el Instituto Andaluz de  

Estadística,  el número total de hectáreas de cultivo fue de 6681, 949 hectáreas 

de Cultivos Herbáceos, que son  cultivos temporales (las que dan dos cosechas se 

toman en cuenta una sola vez), las praderas temporales para siega o pastoreo, y las 

tierras dedicadas a huertas (incluidos los cultivos de invernadero) y 5732 hectáreas de  

Cultivos Leñosos que  son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no 

necesitan ser replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por 

árboles frutales, nogales y árboles de fruto seco, olivos, vides, etc., pero excluye la 

tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera.  
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Agricultura - La Roda de Andalucía 

Cultivos herbáceos. Año 2014 
 

Cultivos leñosos. Año 2014 

Superficie
 

949 
 

Superficie
 

5.732 

Principal cultivo de regadío
 

Trigo 
 

Principal cultivo de regadío
 

Olivar 
aceituna 

de 
aceite 

Principal cultivo de regadío: Has
 

110 
 

Principal cultivo de regadío: Has
 

991 

Principal cultivo de secano
 

Cebada 
 

Principal cultivo de secano
 

Olivar 
aceituna 

de 
aceite 

Principal cultivo de secano: Has
 

139 
 

Principal cultivo de secano: Has
 

3.689 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

 

Respecto las tierras de cultivo, podemos destacar que el principal cultivo  

herbáceo de regadío es el trigo y el principal cultivo herbáceo de secano es la 

cebada. 

 

Entre los cultivos leñosos destaca el olivar de aceite. 

 

La explotación agraria es la unidad técnico-económica de la que se obtienen 

productos agrarios bajo la responsabilidad de un titular. Se considera 

explotación agrícola con tierras aquella cuya superficie total sea igual o 

superior a 0,1 Ha en una o varias parcelas aunque no sean contiguas.  

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias en la Roda de 

Andalucía  

 

Tierras labradas Tierras para pastos 

permanentes 

Especies arbóreas 

forestales 

Otras tierras no 

forestales 

6413 0 0 49 

 

 

Tierras labradas Herbáceos Frutales Olivar Viñedo Otras 

6.413 1.567 5 4.841 0 0 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd10.htm
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.- Industria. 

 

El desarrollo del sector industrial en cualquier municipio además de mejorar las 

condiciones de vida y generar actividades económicas beneficiosas para crear 

riqueza y empleo, proporciona cohesión interna entre la población subrayando 

su propia identidad y fortaleciendo de esta forma las relaciones económicas y 

sociales entre sus habitantes con el territorio en que viven. 

 

La necesidad de suelo e infraestructuras ha sido desde siempre una demanda 

constante que se intenta solventar por parte de todos. Es por ello que el 

municipio va cambiando día a día su fisonomía espacial realizando esfuerzos 

con el fin de atender las peticiones provenientes de pequeños y medianos 

empresarios. 

 

Por ello, bien desde el Ayuntamiento, bien desde la iniciativa privada se ha 

apostado por el desarrollo local industrial promocionando polígonos industriales 

e infraestructuras disponibles para uso empresarial. 

 

La creación del polígono industrial permitió la localización de industrias de 

transformación que han podido contribuir a reducir el paro en el municipio y 

evitar la localización difusa de establecimientos industriales y comerciales. 

 

Esta área posee excelentes condiciones de localización respecto al entorno 

comarcal, siendo atractiva no solo para las industrias de base del municipio 

sino también para otras foráneas, entre las que no deben faltar las relacionadas 

con la distribución y los transportes, lo que ha de redundar en la revitalización 

de la actividad secundaria y terciaria de la localidad. 

 

.- Construcción. 

 

Tradicionalmente generadora de autoempleo, la construcción ha sufrido, tal y 

como otros sectores económicos, altibajos que la han hecho más o menos 

atractiva en el marco de la generación de riqueza; pero, desde la perspectiva 
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del modelo de ―autoconstrucción‖ que de forma secular se viene dando en la 

comarca y en el medio 

Rural en general, el sector construcción ha mantenido una constante vital que 

parece no desfallecer. 

En líneas generales significar que un alto volumen de las obras que 

normalmente se desarrollan en el medio rural, son de titularidad pública, obras 

en su mayoría de infraestructuras y equipamientos, como suelen ser vías 

urbanas e interurbanas, polígonos industriales, edificios y dotaciones de 

servicios públicos entre otros muchos. 

 

.- Turismo. 

 

El turismo es un hecho social irreversible que genera una serie de 

interrelaciones e intercambios que tienen consecuencias de muchos tipos, pero 

fundamentalmente económicas y ahora también ecológicas. 

 

El turismo contribuye significativamente a los ingresos ya que, como se sabe, 

cuanto mayor sea éste, mayor será la prosperidad de la zona de que se trate, 

así también la industria turística requiere de un alto contenido de mano de obra 

por lo cual genera una importante cantidad de empleos, tanto directa como 

indirectamente. Todo ello contribuye a un crecimiento en la captación de 

impuestos que redunda en beneficios para la actividad gubernamental. Que 

ofrece para más tarde llegar a una conclusión que ayude a proponer 

alternativas. 

 

Hostales y pensiones 

Un establecimiento se considera hotelero cuando el hospedaje constituye su 
actividad principal, aunque se desarrollen en él otras actividades secundarias.  
El Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, contiene 
los requisitos comunes y específicos de cada modalidad de establecimiento. 
Asimismo establece la clasificación de los mismos, considerándose grupos, 
categorías, modalidades y, en su caso, especialidades.  
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Los establecimientos hoteleros considerados son los siguientes:  
 

- Hostales: Establecimientos hoteleros que pueden ocupar sólo una parte de 

un edificio. Los hostales deberán estar dotados de aseos en todas las unidades 
de alojamiento.  

 
- Pensiones: Establecimientos hoteleros que además de poder ocupar sólo 

parte de un edificio, pueden tener los aseos o baños fuera de la unidad de 
alojamiento.  

 
Se contabilizan todos aquellos establecimientos que hayan tenido actividad en 
algún periodo del año. 

 

 

Equipamiento Nº 

Hoteles 0 

Hostales y pensiones 0 

Restaurantes 3 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

 

2.2.2.-Servicios públicos. 

 

a) Servicios educativos. 

 

Centros en los que se imparte Educación Infantil 

 

El sistema de educación vigente en Andalucía fue implantado por la Ley 

General de Educación (L.G.E.) de 1970, modificado por normativas posteriores 

y hoy regulado por La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

vigente desde el curso académico 2006/07. Se modificó parcialmente por La 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que entrará en vigor en el curso 2014/2015. Esta Ley regula todos 

los niveles, excepto para el universitario, que se regula por normativas 

específicas. 
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En el capítulo I del Título I la ley recoge la educación infantil. La educación 

infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y 

niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Tiene carácter 

voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual de los niños. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos.  

 

El primero comprende hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los 

seis años de edad. 

  

La implantación del nuevo sistema educativo irá sustituyendo progresivamente 

al anterior, de tal manera que en ningún momento se lesionen los derechos de 

los sectores implicados en la educación y se garantice un proceso cualitativo y 

adecuado.  

 

Las categorías de esta variable no son excluyentes entre sí, un mismo centro 

puede impartir varios niveles educativos, y por tanto aparecerá contado en 

cada uno de ellos 

 

Los datos están referidos al curso escolar 2013-2014. 

 

 

Centros en los que se imparte Educación Primaria 

 

El sistema de educación vigente en Andalucía fue implantado por la Ley 

General de Educación (L.G.E.) de 1970, modificado por normativas posteriores 

y hoy regulado por La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

vigente desde el curso académico 2006/07. Se modificó parcialmente por La 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que entrará en vigor en el curso 2014/2015. Esta Ley regula todos 

los niveles, excepto para el universitario, que se regula por normativas 

específicas. 
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En el capítulo II del Título I la ley recoge la educación primaria. La educación 

primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que 

se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. Tiene como 

finalidad facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 

comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 

básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y 

trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

La implantación del nuevo sistema educativo irá sustituyendo progresivamente 

al anterior, de tal manera que en ningún momento se lesionen los derechos de 

los sectores implicados en la educación y se garantice un proceso cualitativo y 

adecuado.  

 

Las categorías de esta variable no son excluyentes entre sí, un mismo centro 

puede impartir varios niveles educativos, y por tanto aparecerá contado en 

cada uno de ellos.  

 

Los datos están referidos al curso escolar 2012-2013. 

 

Centros en los que se imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

El sistema de educación vigente en Andalucía fue implantado por la Ley 

General de Educación (L.G.E.) de 1970, modificado por normativas posteriores 

y hoy regulado por La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

vigente desde el curso académico 2006/07. Se modificó parcialmente por La 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que entrará en vigor en el curso 2014/2015. Esta Ley regula todos 

los niveles, excepto para el universitario, que se regula por normativas 

específicas.  
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En el capítulo III del Título I la ley recoge la educación secundaria obligatoria. 

La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se 

seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. La 

finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en 

materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el 

segundo de uno.  

 

La implantación del nuevo sistema educativo irá sustituyendo progresivamente 

al anterior, de tal manera que en ningún momento se lesionen los derechos de 

los sectores implicados en la educación y se garantice un proceso cualitativo y 

adecuado.  

 

Las categorías de esta variable no son excluyentes entre sí, un mismo centro 

puede impartir varios niveles educativos, y por tanto aparecerá contado en 

cada uno de ellos.  

 

Los datos están referidos al curso escolar 2012-2013. 

Centros de educación Básica y secundaria. 

 

 

Centros 

públicos de 

Educación 

Básica 

 

Centros 

Públicos de 

Educación 

Secundaria 

 

Centros 

privados 

concertados 

de Educación 

Básica 

 

Centros 

privados 

concertados 

de Educación 

Secundaria 

 

Centros 

privados no 

concertados 

de educación 

básica 

 

Centros 

privados no 

concertados 

de educación 

secundaria 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
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Centros de Educación. 

 

 

Centros Públicos 

Infantiles 

 

Centros de Programas 

de Garantía Social 

 

Centros Públicos para 

Ciclos Formativos de 

Grado Medio 

 

Centro de Educación de 

Adultos 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

Los equipamientos docentes existentes en el municipio y a los que hace 

referencia las tablas anteriores son: 

 

1. Colegio Manuel Siurot. 

2. IES La Roda. 

3. Centro de Adultos y Guardería Municipal 

 

 

b) Servicios sanitarios. 

Se considera recurso de atención primaria al conjunto de bienes y servicios que 

integran el primer nivel de la asistencia sanitaria pública. 

 

- Consultorios locales: Son centros que cuentan con algunos programas de 

salud, como por ejemplo, salud escolar, embarazos, programas de higiene 

bucodental, etc. En el medio rural constituye la infraestructura básica de 

referencia para los núcleos pequeños que no cuentan con Centro de Salud y se 

encuentran a más de quince minutos de éste. En el ámbito urbano son los 

centros de apoyo al Centro de Salud dentro del mismo municipio.  

 

- Consultorio auxiliar: es la infraestructura básica que podemos encontrar en 

cualquier pequeño núcleo de población aislado o anejos municipales a los que 

se desplazan los profesionales sanitarios para la realización de sus tareas. 
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Dentro de la estructura del Servicio Andaluz de Salud, el municipio de La Roda 

De  Andalucía se enmarca dentro del Distrito A. G. S. de Osuna, y en concreto 

en la zona básica de salud de Estepa. 

 

Al respecto, los servicios de sanidad se ofrecen en el municipio mediante un 

único consultorio local, situado en la Calle Manuel Siurot 46. Este tipo de 

centros, además de la atención primaria básica y de urgencia, cuentan con 

algunos programas de salud, como por ejemplo; salud escolar, embarazos, 

programas de higiene bucodental, etc. 

 

Para el resto de servicios sanitarios, los habitantes del pueblo deben acudir a 

los centros sanitarios situados en los municipios cercanos. El Hospital más 

próximo se localiza en el término municipal de Osuna, y un centro de salud en 

la localidad de estepa 

 

En términos de sanidad pública general, el municipio cuenta también con 

cementerio municipal.  

 

Las características del mismo permiten cubrir las necesidades del municipio en 

este sentido. 

 

En términos de asistencia social el municipio cuenta con tres centros: 

 Hogar del Pensionista Municipal situado C/ Manuel Siurot con capacidad 

para 100 personas en régimen externo. 

 Escuela Hogar de Siervas Del Evangelio en el Convento de la localidad. 
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2.3.- Contexto demográfico de La Roda de Andalucía. 

 

.- Aspectos generales. 

 

El conocimiento demográfico de la población es uno de los pilares básicos que 

sustenta un mayor conocimiento en otras áreas. Saber cuántos somos, cómo 

hemos evolucionado en volumen de población en el tiempo, cuál es la 

distribución por sexo y edad, conocer la intensidad y el calendario de 

fenómenos tales como la fecundidad, la nupcialidad o la mortalidad, etc. y 

saber en qué situación estamos en relación a otros ámbitos territoriales son 

cuestiones sobre las que nos arroja luz la demografía, permitiéndonos conocer 

la senda de evolución pasada, presente y futura que sigue la población. 

 

Una de las principales razones para su conocimiento radica en que los cambios 

demográficos están asociados a una amplia variedad de problemas sociales, 

económicos y políticos. 

 

.- Evolución de la población. 

 

La evolución demográfica de muchos países y regiones en los últimos siglos ha 

seguido un mismo esquema argumental, al que muchos denominan ―transición 

demográfica‖. Esta teoría describe el proceso de transición desde un régimen 

demográfico antiguo, cuya población crece a un ritmo lento o nulo, conseguido 

a expensas de una alta mortalidad o natalidad, a un régimen demográfico 

moderno, también con moderado o bajo crecimiento, pero conseguido ahora a 

expensas de una baja mortalidad y natalidad. 

 

El crecimiento o decrecimiento de la población es uno de los elementos que 

más afecta al Desarrollo Sostenible, puesto que incide de manera directa en el 

ámbito económico, social y medioambiental. La existencia de más personas 

viviendo en un área geográfica determinada, conlleva la necesidad de empleo, 

servicios, infraestructuras, etc. y puede dar lugar a que el Municipio no sea 

capaz de atender esas demandas, que en muchos casos implican serios 

problemas ambientales. 
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Por el contrario, un descenso de población puede convertir esas demandas en 

excedentes, y ocasionar que, a medio y largo plazo, la ciudad llegue, incluso, a 

desaparecer. Por ello, es necesario conocer cuál está siendo el grado de 

crecimiento de la población y, así, poder tenerlo en cuenta en la toma de 

decisiones. 

 

Se entiende por población de derecho a la formada por todos los residentes 

(presentes y ausentes) de la misma.  

 

En La Roda de Andalucía, como se observa en la gráfica siguiente, la 

población se ha mantenido constante en los últimos  años, si bien a partir de la 

década de los años 70 se ha producido un descenso progresivo de los 

máximos históricos registrados en la década de los años 60. En el año 2015 la 

población  de la localidad se situaba en 4282 habitantes. 

 

Gráfico 2.3. (Nº1).- Evolución histórica de la población de La Roda  de 

Andalucía. 1900-2014 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
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La Roda de Andalucía, cuyo término municipal  es de una extensión superficial 

es de 77 km²,  en cuanto al peso de la población sobre el total de la zona 10 es 

del 24,42%. 

 

Gráfico 2.3 (Nº2).- Peso población de La Roda de Andalucía según censo 

de población. 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

 

 

- Movimiento natural de la población. 

 

Los comportamientos demográficos además de determinar directamente el 

crecimiento de la población, tienen una profunda relación de retroalimentación 

con los sistemas culturales y sociales, por los cuales están en último extremo 

determinados y sobre los cuales, a su vez, ejercen una poderosa influencia. 

Los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el 

crecimiento o descenso del número de habitantes atendiendo únicamente a los 

nacimientos y las defunciones.  

 

Todos los procesos ocurridos durante la transición demográfica pueden servir 

de referente. Por ello se toma como indicadores para el análisis de este factor 

los nacimientos y defunciones, las tasas de natalidad y mortalidad y el 

crecimiento vegetativo de la población. 

peso de la población  
24,42% 

zona 10

la Roda De Andalucía
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Gráfico 2.3 (Nº3).- Nacimientos y defunciones La Roda  de Andalucía. 

 

Nacimientos  

 

 

 

Defunciones 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
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La tasa de natalidad/mortalidad nos muestra cuantas personas han 

nacido/muerto cada 1000 habitantes en una población determinada, por ello es 

un indicador importante a la hora de conocer el grado de desarrollo de un 

municipio, región o país. 

 

En la geografía de la población son fundamentales los análisis cuantitativos 

para lo cual se utilizan tasas ya que expresan las relaciones de un 

acontecimiento demográfico de un periodo y la población media durante ese 

mismo periodo. 

 

Gráfico 2.3 (Nº4).- Tasa de natalidad y mortalidad La Roda de Andalucía. 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

La tasa de natalidad se considera alta si está por encima del 30%, moderada 

entre 15% y 30% y baja si está por debajo del 15%. En el caso de La Roda  de 

Andalucía la tasa de natalidad (año 2011)  los nacimientos estuvieron por 

debajo de la tasa de natalidad considerada baja, aumentando moderadamente 

en el 2012 y volviendo a bajar en el 2013.  

 

En España y para que sirva como referente la tasa media de natalidad está por 

debajo del 15%. 
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La tasa de mortalidad de La Roda de Andalucía desde en el año 2009 se 

considera alta ya que  se considera alta si está por encima del 30%, moderada 

entre el 15% y el 30% y baja por debajo del 15%. La tasa media de mortalidad 

en España está en torno al 9%. 

 

Del análisis de todos los datos disponibles se puede llegar a la conclusión de 

que la población de La Roda  de Andalucía ha ido  decreciendo del 2009 al 

2012 ya que el número de nacimientos es menor que el número de defunciones 

al año, pero en el 2013 la Roda de Andalucía se iguala en nacimiento y 

defunciones. 

 

El crecimiento de una población es el resultado de un saldo entre una serie de 

flujos de entradas (nacimientos e inmigrantes) y de salidas (defunciones y 

emigrantes). El saldo neto entre nacimientos y defunciones se conoce como 

crecimiento natural o vegetativo. 

 

Gráfico 2.3 (Nº5).- Crecimiento vegetativo La Roda de Andalucía. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

Acorde con los datos mostrados anteriormente sobre nacimientos y 

defunciones, se puede ver como la tasa de crecimiento vegetativo va en 

progresiva disminución, hasta el 2011 y manteniéndose en los últimos años.   
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.-Estructura actual de la población. 

 

La estructura de la población es la cantidad de personas que hay en cada 

edad, es decir, el conjunto de personas que han vivido un mismo 

acontecimiento demográfico. En este apartado se desarrolla la estructura que 

hoy en día tiene la población de La Roda  de Andalucía. En este apartado se 

analiza el número de habitantes, la densidad de población, pirámide de 

población por edades y sexos, distribución de la población por barrios o zonas 

y la previsión o proyección de población. 

 

La Roda  de Andalucía cuenta con una población de 4296 habitantes y tiene 

una extensión superficial de  77  km cuadrados. 

 

El municipio cuenta por tanto con una densidad de población de tiene una 

densidad de 57,63 habitantes/km. 

 

La estructura poblacional por sexo y edad tiene en demografía una especial 

relevancia, dado que ésta es tanto causa como efecto de los principales 

efectos demográficos. La estructura por sexo y edad es por un lado resultado 

de los comportamientos históricos de la población: natalidad, mortalidad y 

migraciones, pero por otro condiciona fuertemente los comportamientos 

demográficos futuros de la población. La estructura de la población es a la vez 

acumulación de la historia pasada y condicionante de la futura. 

 

En el año 2015, la edad media de la población de La Roda de Andalucía  era 

de 21,50 años para la población de hombres y 21,8 años para la población de 

mujeres, cifras que se han mantenido prácticamente constantes durante la 

última década. 
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Gráfico 2.3 (Nº7).- Pirámide poblacional La Roda de Andalucía. 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

Como se aprecia en la pirámide de población de La Roda  de Andalucía se está 

ante una población regresiva, con una base de población joven más estrecha 

que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. 

 

Estamos ante una pirámide propia de zonas desarrolladas que han terminado 

la transición demográfica, pero aún están presentes sus últimas generaciones. 

Es una población envejecida con bajas tasas de natalidad y de mortalidad. 
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.-Proyección de la población. 

 

Las proyecciones o previsiones de población constituyen hoy en día una 

herramienta imprescindible para mejorar la toma de decisiones en múltiples 

campos. La planificación económica, por ejemplo, se apoya en una estimación 

de los recursos productivos, esencialmente basados en la evolución previsible 

de la población activa. En cuanto a la planificación sectorial los ejemplos son 

innumerables: previsión de puestos escolares, atención sanitaria, coste de las 

pensiones, etc. 

 

Si se analiza la gráfica se observa que la previsión de crecimiento de la 

población de la provincia de Sevilla en los próximos 20 años y según 

estimaciones del Instituto Andaluz de Estadística estará en torno al 0,5% anual. 

 

Gráfico 2.3 (Nº8).- Proyección de la provincia de Sevilla por sexos. 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

 

 

.-Otras características de la población. 

 

Para conocer en mayor profundidad la población de La Roda de Andalucía y 

sus características demográficas es necesario tratar y analizar otros 

parámetros o indicadores; se han seleccionado los siguientes: población según 
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nivel de instrucción, renta familiar disponible por habitante, población según el 

lugar de nacimiento y evolución del número  de matrimonios. 

 

 Nivel de instrucción 

 

El nivel de instrucción de una población nos puede indicar el grado de 

desarrollo que tiene. La clasificación que se sigue habitualmente según nivel de 

instrucción es: analfabetos, sin estudios, 1º grado (estudios primarios o 5 

cursos aprobados de E.G.B. o equivalentes) y 2º y 3º grado (E.G.B completo o 

equivalente, graduado escolar, bachiller elemental y titulaciones universitarias o 

titulaciones de estudios superiores no universitarios). El caso de La Roda  de 

Andalucía y, según datos del Instituto Andaluz de Estadística. 

 

Gráfico 2.3 (Nº9).- Población de La Roda  de Andalucía según nivel de 

instrucción. 
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 Matrimonios 

 

En un contexto demográfico, la nupcialidad tiene importancia como sistema de 

control del crecimiento de la población. Junto a esto, el reciente interés de la 

demografía en la problemática de formación de hogares y familias, subraya el 

tema del matrimonio como un momento clave del ciclo familiar, ya que este 

evento se suele asociar generalmente con la formación de un nuevo núcleo 

familiar y con la disolución parcial de otros dos. A efectos estadísticos, se 

consideran matrimonios aquellos que estén inscritos en el Registro Civil. Como 

apreciamos en la gráfica siguiente, el número de matrimonios en La Roda  de 

Andalucía ha sufrido un descenso progresivo durante los años, manteniendo la 

cantidad  en  el último año registrado (2013). 

 

Gráfico 2.3. (Nº10).- Evolución de los matrimonios en La Roda de 

Andalucía. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 

2.3.1.- Tejido asociativo de La Roda de Andalucía. 

 

La  existencia de asociaciones permite valorar el nivel de participación 

ciudadana que existe en el municipio. 
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Con el objeto de analizar la incidencia de esta actividad ciudadana en el 

sistema deportivo de La Roda De de Andalucía se diferencian los colectivos en 

tres grandes grupos según la relación entre su objeto y la actividad deportiva. 

 

Entidades cuyo objetivo fundamental es la promoción deportiva 

Entidad Tipo Fecha de 
creación 

Objeto Nº  de 
socios 

Nivel de 
actividad 

CLUB DE PADEL 
LA RODA 

Club 
Deportivo 

2014 Práctica 
federativa y 
formativa de 

pádel. 

 MEDIO 

C.F 

LA RODA 

Club 
Deportivo 

1977 Practica 
federativa y 

formativa del 
fútbol 

 ALTO 

CLUB DE 
PETANCA ―LA 

LATILLA‖ 

Club 
Deportivo 

2011 Practica 
federativa y 
formativa de 

petanca  

------ MEDIO 

CLUB DE 
PETANCA 
―PARQUE 
EUROPA‖ 

Club 
deportivo 

2014 Practica 
federativa y 
formativa de 

petanca 
mayores y 

niños 

------ MEDIO 

CLUB 
DEPORTIVO 

SENDERISTAS 
SIERRA SUR 

Club 
Deportivo 

2015 Practica 
federativa y 
formativa de 
senderismo 

------ MEDIO 

CLUB 
SENDERISMO LA 

ENCINA 

Club 
Deportivo 

2012 Practica 
federativa y 
formativa de 
senderismo 

------ MEDIO 

CLUB DE 
ATLETISMO 

LAVINKECUESTA 

Club 
Deportivo 

1996 Práctica 
recreativa del 

atletismo 

------ MEDIO 

ESCUELA DE 
ATLETISMO  

MIGUEL RIOS  

Club 
Deportivo 

2.016 Practica 
federativa y 
formativa de 
atletismo 

 ------ MEDIO 
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Entidades cuyo complemento es la promoción deportiva. 

Entidad Tipo Fecha 
de 
creación 

Objeto Nº  de 
socio
s 

Nivel de 
actividad 

Peña Sevillista Peña  Potenciar los 
valores de su 
sociedad 
anónima 
deportiva de 
referencia. 

 Organiza 
varios 
torneos 
deportivos 
durante el 
año. 

Peña Bética Peña   Potenciar los 
valores de su 
sociedad 
anónima 
deportiva de 
referencia. 

------ Organiza 
varios 
torneos 
deportivos 
durante el 
año. 

Hermandad de 
la Borriquita 

Asociación  Potenciar y 
poner en 
valor su 
Hermandad 
católica 

 Organiza 
cada año un 
torneo de 
diferentes 
modalidades 
deportivas, 
como futbol 
sala, carreras 
de cintas a 
caballo,.. 

Asociación 
contra el 
cáncer 

Asociación  Recaudar 
fondos para 
dicha 
asociación a 
través de 
eventos 
deportivos, 
solidarios 

 Organiza 
carrera 
contra el 
cáncer 
anualmente 

A.D.I.R.A 
asociación de 
discapacitados
, físicos, 
psíquicos y 
sensoriales, de 
la Roda de 
Andalucía 

Asociación  Dar a 
conocer las 
distintas 
discapacidad
es y 
estrechar 
lazos  

 Día de la 
discapacidad
, y otros 
eventos 
deportivos 
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Entidades con objetivos transversales a la promoción deportiva. 

Entidad Tipo Fecha de 
creación 

Objeto Nº  de 
socios 

Nivel de 
actividad 

NO 
EXISTEN 
EN 
NUESTRA 
LOCALIDAD 

     

 

 

En función de los resultados obtenidos podemos realizar las siguientes 

valoraciones: 

El grado de asociacionismo deportivo en la localidad en relación al total de su 

población es alto. 

La variedad de asociaciones en relación a la cantidad de deportes que existen 

es pequeña, habiendo muchas asociaciones cuyo objeto es el mismo. 

 

Existen varias asociaciones que tienen objetivos complementarios a la 

práctica deportiva y que puntualmente han realizado actividades deportivas 

como talleres de pilates, jornadas deportivas, competiciones de fútbol sala, 

organización de carreras populares u organización de competiciones de 

baloncesto. 

 

2.4.-Hábitos y actitudes de los ciudadanos ante el deporte. 

 

Tomando como referencia el estudio ―Hábitos y actitudes de los andaluces ante 

el deporte 2009‖, atendiendo al tamaño de municipio de residencia, también se 

observan diferencias significativas en la práctica de actividad física o deporte. 

Los municipios de menos de 10.000 habitantes son los que presentan una tasa 

de práctica más baja (30,51%), en el lado opuesto están los municipios de más 

de 100.000 habitantes, donde el 42,64% de la población afirma haber 

practicado deporte en los últimos doce meses. Esto supone una diferencia de 

más de doce puntos porcentuales entre las tasas de práctica de los municipios 

más pequeños y las tasas obtenidas para los grandes núcleos urbanos. 
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Práctica de deporte o actividad física en los últimos doce meses, según 

tamaño de municipio 

 

A modo de resumen se podría concluir que los andaluces que más practican 

deporte son los hombres, con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, 

con estudios universitarios y residentes en municipios de más de 100.000 

habitantes 

Características sociodemográficas de la población que practica deporte 

en Andalucía 
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De los andaluces que practican actividad física o deporte, nos encontramos 

que el 58,4% no usa ningún servicio o actividad deportiva ofrecida por el 

Ayuntamiento de su localidad, y que de los practicantes que usan estos 

servicios y actividades deportivas, el 18,35% realiza actividades deportivas 

dirigidas, aproximadamente el 12% realiza actividades deportivas no dirigidas y 

un 14% alquila espacios deportivos.  

Si analizamos el uso de los servicios y actividades deportivas municipales 

atendiendo al género de los usuarios, encontramos diferencias significativas. 

En las actividades deportivas dirigidas por los Ayuntamientos, los participantes 

son principalmente las mujeres (por cada hombre que participa en una 

actividad dirigida hay tres mujeres), mientras que el alquiler de los espacios 

deportivos municipales es realizado mayoritariamente por hombres (por cada 

mujer que alquila un espacio deportivo hay 7 hombres aproximadamente). En 

las actividades deportivas municipales no dirigidas, aunque son más utilizadas 

por los hombres que por las mujeres, la diferencia no es tan importante. 

 

Servicios y actividades deportivas municipales usadas. 
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Servicios y actividades deportivas municipales usadas según género 

 

De los andaluces que hacen uso de los mismos, los onubenses son los que 

más participan en actividades deportivas municipales sean o no dirigidas y los 

malagueños son los que más espacios deportivos alquilan. 

Una vez analizado el uso de los servicios y actividades deportivas municipales 

de forma general, nos vamos a centrar en el análisis por género de cada una 

de estos servicios o actividades deportivas municipales. En primer lugar 

estudiaremos las actividades deportivas no dirigidas. Las más practicadas por 

los encuestados, tabla 4.5, son el nado libre y los juegos deportivos 

municipales o ligas locales.  

Al analizar estas actividades en función del género de los encuestados, 

observamos que el nado libre es más practicado por mujeres que por hombres 

(aproximadamente un 53% de mujeres frente a un 22% de hombres) mientras 

que, tanto los juegos municipales o ligas locales y las carreras populares son 

actividades eminentemente masculinas. 
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En segundo lugar, analizaremos las actividades deportivas municipales 

dirigidas, las más practicadas por los andaluces, son los programas de 

mantenimiento para adultos, los de aeróbic, fitness, danza, etc. y los de 

actividad física para mayores. Atendiendo al género de los practicantes, las 

mujeres participan más que los hombres en los programas de aerobic, fitness, 

danza, etc. (un 23% de las mujeres frente a un 16% de los hombres) y en los 

programas de actividad física para mayores (un 24% de las mujeres frente a un 

10% de los hombres) y los hombres participan más que las mujeres en las 

actividades complementarias ofrecidas por los ayuntamientos. 

Por último, nos encontramos con los espacios deportivos municipales 

alquilados, los espacios deportivos más demandados son los campos de fútbol 

7, las pistas polideportivas y las pistas de tenis. Si analizamos la demanda de 

alquiler de los espacios deportivos municipales en función del género, 

observamos que los campos de fútbol, sean de fútbol 7 u 11, son mucho más 

demandados por los hombres que por las mujeres, mientras que las pistas 

polideportivas y las calles de las piscinas son más demandados por las mujeres 

que por los hombres. 

 

Espacios deportivos alquilados. 

 

 

Respondiendo a la misma tipología de análisis, los datos incorporados al 

estudio “Hábitos y actitudes de los andaluces ante el deporte 2012‖ podemos 

colegir la siguiente información: 
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Instalaciones usadas para practicar deporte que están cerca de casa por 

tamaño de municipio. 

 

 

Gasto medio mensual en deporte, según género, edad, nivel de estudio y 

tamaño de municipio (euros). 
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Forma física según género, grupos de edad y tamaño de municipio. 

 

 

 

 

Población que considera insuficientes las instalaciones deportivas 

próximas a su domicilio, según edad, tamaño de municipio y práctica 

deportiva. 
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Servicios y actividades deportivas municipales más utilizadas. 

Entre los andaluces que practican deporte, el 46,6% utiliza algún servicio o 

actividad deportiva de los que ofrece el Ayuntamiento de su localidad, cinco 

puntos porcentuales más que en 2007, donde esta tasa era del 41,6%. Se 

detecta por tanto un aumento importante en el uso de estos servicios. 

Por género y grupos de edad, se puede afirmar que las mujeres y las personas 

mayores son los que más usan los servicios y actividades deportivas 

municipales.  

 

Uso de los servicios y actividades deportivas municipales según género y 

edad. 

 

Entre la población que hace uso de estos servicios, los más demandados son 

las escuelas deportivas municipales (25,3%) y los programas de gimnasia para 

adultos (19,2%). 
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Servicios y actividades deportivas municipales más utilizadas por género. 

 

Por género se observa que los hombres participan más en las escuelas 

deportivas municipales, en las carreras populares y en los juegos deportivos 

municipales, y que las mujeres prefieren los programas de gimnasia y actividad 

física para mayores y programas de fitnesss, danza, etc. 

 

Servicios y actividades deportivas municipales más utilizadas, según 

género. 
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Atendiendo a la edad de los encuestados, se obtiene que los más jóvenes 

participan principalmente en las escuelas deportivas municipales, carreras 

populares y juegos deportivos municipales. A partir de los 45 años, la población 

andaluza demanda más los programas de gimnasia y actividad física para 

adultos y mayores. 

 

Servicios y actividades deportivas municipales más utilizados, según 

edad. 

 

Hacer deporte y andar o pasear, se mantienen entre las diez principales 

actividades en las que los andaluces ocupan su tiempo de ocio, también es 

importante destacar que continúa el avance de nuevas formas de emplear el 

tiempo libre como el ocio digital.  

Salvando las diferencias metodológicas que existen en el cálculo de la tasa de 

práctica deportiva para Andalucía ofrecida por la ―Encuesta sobre los hábitos 

deportivos en España, 2010‖ que estaría en torno al 36% y en la tasa que se 

ofrece en este estudio que alcanza el 42,4%, en ambos casos se consolida la 

tendencia creciente en la práctica deportiva en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

El análisis de la serie histórica de las tasas de práctica deportivas obtenidas por 

la encuesta que se realiza en Andalucía desde 1999, indica que el ritmo de 

crecimiento de la práctica deportiva se ha mantenido constante desde el año 
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2002 y está en torno a los 5 puntos porcentuales cada cinco años. En la 

encuesta realizada en 2007 la tasa de práctica presentaba un valor del 37,6%, 

en 2012 este indicador se sitúa en el 42,4%, en términos absolutos este 

incremento supone aproximadamente 450.000 personas más practicando 

deporte.  

En el período analizado, la tasa de práctica deportiva de las mujeres ha crecido 

más que la tasa de práctica de los hombres (6,2 puntos frente a 3,3).  

Este resultado indica que, aunque todavía existen grandes diferencias, si 

continúa esta tendencia se irá produciendo progresivamente un acercamiento 

de la tasa femenina (34,9%) a la masculina (50,2%).  

El grupo de población más joven (16 a 25 años) sigue siendo el que presenta la 

mayor tasa de práctica deportiva, sin embargo el mayor incremento desde 2007 

lo presenta el grupo de 26 a 45 años, donde la tasa aumenta más de 10 

puntos. Disminuye entre los mayores de 65 años. Más de la mitad de los 

encuestados que practica deporte, comenzaron a practicarlo antes de los 16 

años, las edades más frecuentes están entre los 6 y los 10 años. Este dato 

pone de manifiesto la importancia de la práctica deportiva a estas edades para 

que se convierta en un hábito de vida a edades adultas.  

Los principales motivos que conducen a la práctica deportiva siguen siendo 

―Por hacer ejercicio físico‖, ―Porque me gusta‖ y ―Por diversión y pasar el 

tiempo‖. Aumenta el porcentaje de andaluces que practican deporte por 

motivos relacionados con la salud y el físico.  

En cuanto a los deportes más practicados, no se observan cambios 

significativos con respecto a la anterior encuesta. La gimnasia de 

mantenimiento se consolida como el deporte más practicado, por delante del 

ciclismo y del fútbol.  

Aumenta el grado de frecuencia de práctica deportiva, más del 60% de los 

practicantes lo hacen tres o más veces por semana. Por lo tanto se puede 

afirmar que la mayor parte de los practicantes no lo son de forma puntual, sino 

que esta práctica forma parte de sus hábitos de vida. La tasa de abandono 

disminuye dos puntos desde 2007 y se sitúa en el 11,7%. Este abandono es 
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más frecuente después de haber hecho deporte durante bastantes años y se 

produce principalmente entre los 26 y 45 años, coincidiendo con una etapa de 

la vida en la que se está más ocupado en temas familiares y profesionales.  

Entre los motivos de abandono, los más frecuentes son los relacionados con el 

trabajo, las ocupaciones familiares y la pereza y desgana. Cabe destacar que 

la falta de dinero experimenta un aumento de ocho puntos porcentuales con 

respecto a la encuesta anterior. El porcentaje de personas que nunca ha 

practicado deporte ha disminuido tres puntos con respecto a 2007, 45,8%. No 

practicar deporte, se presenta con más frecuencia entre las mujeres, las 

personas con más de 45 años y aquellas con un nivel de estudios bajo o sin 

estudios.  

Las principal razón sigue siendo no tener tiempo, seguido de ―no me gusta‖. 

Aumenta el número de personas que indican la falta de dinero como motivo 

principal para no practicar deporte. También es importante señalar que en 

―otros motivos‖, se indica con bastante frecuencia que con andar es suficiente. 

La práctica del paseo, como forma alternativa de práctica físico-deportiva 

continúa en aumento, 6 puntos porcentuales en el período 2007-2012, 

alcanzando el 68,4%. 

 También cabe destacar la alta frecuencia con la que se realiza. Entre los 

andaluces la forma más frecuente de practicar deporte es por su cuenta, en 

instalaciones y lugares públicos y en todas las épocas del año.  

En general, la población andaluza califica de forma positiva las instalaciones 

deportivas que están cerca de su casa, en todos los casos se obtienen 

puntaciones por encima de 6 sobre 10. También ha mejorado mucho la 

percepción que tiene la población andaluza, en cuanto al número de 

instalaciones deportivas disponibles para poder practicar deporte. Crece el 

porcentaje de andaluces que practican deporte de forma organizada.  

Este aumento es más notable entre los abonados a entidades deportivas 

privadas como centros deportivos, gimnasios, etc. y entre los abonados a 

servicios deportivos municipales. Ha descendido el porcentaje de practicantes 

andaluces que poseen licencia federativa, del 12,8% en 2007 al 10% en 2012. 
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Este descenso, también se ve reflejado en el porcentaje de andaluces que 

practican deporte y participan en competiciones federadas, que ha bajado en 

un punto porcentual. 

Aumenta la población que paga por practicar deporte, aunque se mantiene el 

gasto medio mensual que se dedica a la práctica deportiva, 35 euros.  

Ocho de cada diez andaluces evalúan su forma física de forma positiva. Los 

que practican deporte tienen mejor percepción de su estado físico.  

Se observa un aumento con respecto al año 2007, en el porcentaje de 

personas que señalan las categorías en las que se manifiesta interés hacia la 

práctica deportiva, hecho que es normal teniendo en cuenta el aumento en la 

tasa de práctica que se ha registrado en Andalucía en este período.  

Aumenta el seguimiento de programas deportivos a través de la televisión y no 

se observan cambios significativos en el seguimiento a través de la radio. 

También se ha detectado una tendencia creciente en la asistencia a 

espectáculos deportivos de los andaluces, que ha pasado del 37% en 2007 al 

44,6% en 2012. El deporte para el que más entradas se compran sigue siendo 

el fútbol. 

 

2.4.1.-Hábitos y actitudes de los Rodenses ante el deporte. 

La Roda De Andalucía se encuentra en la Zona10  Se encuentra dentro de la 

Sierra Sur Sevillana, la cual forma un que incluye los municipios 

de Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Coripe, El Coronil, El 

Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de 

Estepa, Los Corrales, Marinaleda, Martín de la Jara, Montellano, Morón de la 

Frontera, Osuna, Pedrera, Pruna y Villanueva de San Juan. 

 

A tal efecto se ha desarrollado desde la delegación de Deportes, Cultura, 

Festejos. Participación Ciudadana y Comunicación una encuesta sobre 

hábitos deportivos con la siguiente estructura sobre un total de 120 entrevistas 

presenciales con un proporción de sexos del 50% (60 encuestas realizadas a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadulce_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A1mitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Badolatosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casariche
https://es.wikipedia.org/wiki/Coripe
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Coronil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rubio
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rubio
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Saucejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepa_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilena
https://es.wikipedia.org/wiki/Herrera_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Roda_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lora_de_Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lora_de_Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Corrales_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marinaleda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_la_Jara
https://es.wikipedia.org/wiki/Montellano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%B3n_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%B3n_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Osuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruna
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_San_Juan
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hombres y 60 realizadas a mujeres) realizando las siguientes encuestas por 

tramo de población; Menos de 16 años (24 encuestas); De 16 a 25 años (24 

encuestas); De 26 a 45 años (24 encuestas); De 45 a 65 años (24 encuestas); 

Más de 65 años (24 encuestas). Las fechas de realización del trabajo fueron 

los meses de septiembre y octubre de  2016. 

 

• De las 60 encuestas de hombres resultaron 55  que realizan 

deporte y de las 60 encuestas de mujer resultaron 42  realizan 

deporte, en total de 120  personas 97 practican deporte. 

• Sólo 4 mujeres y hombre  marcaron la  edad de abandono de la 

práctica deportiva, teniendo en cuenta que en muchas encuestas 

las mujeres no responden a la edad de comienzo de la práctica 

deportiva ni la edad de abandono de la misma. 

• El 16 % de las mujeres y hombres  no contestan sobre la utilización 

o no de los servicios y actividades deportivas que ofrece el 

Ayuntamiento. 

• El 97% de los hombres entrevistados  sobre si utilizan espacios 

ofrecidos por el ayuntamiento. El 100 % de las mujeres 

entrevistadas que hacen deporte lo practican en instalaciones 

públicas. 

• En los hombres que realizan deporte predominan los alquileres y la 

utilización de actividades no dirigidas y en las mujeres que realizan 

deporte las actividades dirigidas casi en su totalidad. 

 

• El dato de practicantes de deporte es  91,66  %  70%   en mujeres. 

La práctica deportiva total es 80,83% entre hombres y mujeres.  

• Se observa entre los hombres encuestados que en la localidad 

de La Roda  de Andalucía predominan  de los deportes de pelota 

como son el baloncesto y el fútbol, seguidos del pádel y las 

act ividades de mantenimiento, hay que decir que de estas 

cuatro actividades hay clubes en la localidad que fomentan estas 

disciplinas deportivas. 
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• Entre las mujeres predomina la gimnasia de mantenimiento como 

actividad dirigida, seguida de otras actividades en sala bajo 

dirección de monitor deportivo o deportes individuales como pádel.  

• Las personas que practican deporte en  La Roda de Andalucía, 

tanto hombres como mujeres, se decantan por runa frecuencia de 

práctica de 4 veces semanales o más, el  87.33 % de los hombres y 

el 90.02% de las mujeres. 

 El 12,67% de los deportistas Rodenses eligen hacer deporte 2 veces a 

la semana mientras que en mujeres lo hacen el 9,98%. 

• Por último indicar que un 1.02% de los hombres hace deporte 

una vez a la semana y otro 2,58 %  hace deporte sólo en 

vacaciones. 

Dentro de los motivos que tienen los deportistas de la localidad para hacer 

deporte destacan en hombres tres razones principales que son: 

• Por mantenerse en forma 

• Porque les gusta y diversión  

• Por mejorar la salud 

 

Las mujeres de la localidad también tienen tres motivos principales que son: 

• Mejorar la salud y evitar fututos problemas en la salud  

• Por mantenerse en forma  

• Porque les gusta 

 

En relación a la forma de hacer deporte, las personas entrevistadas en La 

Roda  de Andalucía manifiestan: 

 

Localidad lugares 

públicos 

Instalaciones 

públicas 

Instalaciones 

privadas 

Instalaciones 

escolares 

En casa 

La Roda 

de 

Andalucía 

 

3.19% 

 

92.48% 

 

2.17% 

 

1.12% 

 

1.04% 

Fuentes: Elaboración propia Delegación Deportes del Ilmo. Ayto. La Roda Andalucía/ ODA 2016. 
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La gran mayoría de los vecinos de la Roda de Andalucía encuestados (93,98%) 

opinan que las instalaciones deportivas locales  no son suficientes y una 

minoría (6,99%) opinan que deberían haber más instalaciones para que pueda 

haber una mayor oferta deportiva.  

 

La oferta deportiva municipal contempla da en estos estudios e agrupa entre 

grupos de servicios: 

 

 Actividades deportivas no dirigidas. 

 Actividades deportivas dirigidas 

 Alquiler de espacios deportivos. 

 

También vamos a analizar cuáles son los motivos que llevan a los usuarios a 

practicar deporte de forma organiza da y cuales les hacen abandonar practicar 

de forma libre. 

Ambos aspectos nos permitirán concluir que tipo de servicios son los más 

demanda dos por la población y de qué forma se han de configurar para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Los servicios deportivos municipales de La Roda de Andalucía (de carácter 

público y de gestión municipal directa) de la localidad son el espacio usado por 

el 92.48% de aquellos entrevistados que afirman practicar deporte. Dentro 

de estos usos hay bastante igualdad entre la utilización de actividades 

deportivas dirigidas, no dirigidas y alquiler de espacios deportivos. 

 

En cuanto a los motivos que tienen los Rodenses para practicar deporte de 

forma organizada destaca sobre los otros la regularidad (60'87%) seguido de 

la práctica de forma correcta y el fomento de las relaciones personales. 

 

El “salir a andar" se ha convertido en una de las prácticas por libre más  utiliza 

da por la población en general. Entre los Rodenses encuestados, el 60.44 % 
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de los hombres manifiesta salir a caminar de manera regular mientras que esa 

cifra se eleva hasta el 63,64 % de las mujeres encuestadas. 

 

 

Localidad 

 

Pasea 

todos los 

días 

 

Pasea 2-

3 veces a 

la 

semana 

 

Pasea los 

fines de 

semana 

 

Vacaciones 

 

Pasea 

ocasionalmente 

La Roda 

de 

Andalucía 

 

32.64% 

 

35.50% 

 

3.63% 

 

12.37% 

 

15.86% 

 

Andalucía 

 

59.03% 

 

 

22.30% 

 

7.11% 

 

1.1% 

 

9.55% 

Fuentes: Elaboración propia Delegación Deportes Ilmo. Ayto. Roda de Andalucía/ ODA 2012. 

 

En relación a la frecuencia del paseo hay bastante igualdad entre los que salen 

todos los 

Días (32'64%) y los que lo hacen dos o tres veces a la semana (35.50%), 

seguida de los que lo hacen de vez en cuando, cuando tienen tiempo (23'68%) 

y quedando en último lugar los que practican el paseo en vacaciones y fines de 

semana (3'63%). 

Dentro de las propuestas que podemos llevar a cabo para fomentar el sistema 

Deportivo local están: 

 

• Realizar campañas de concienciación para que los habitantes de 

la localidad que no hacen deporte recapaciten y  hagan un hueco 

para hacer algo de deporte a la semana. 

 

• Buscar actividades deportivas alternativas a las que ya disponen 

en la localidad que permitan que la mujer no abandonar la 

práctica deportiva. 
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• Mejorar los espacios deportivos existentes y crear otros nuevos, ya 

que en las  encuestas realizadas los deportistas de la localidad 

utilizan en su mayoría instalaciones deportivas municipales. 

• Fomentar el deporte como elemento de diversión 

• Aumentar la dotación de espacios, material y actividades ya que 

algunos se encuentran colapsados y en ocasiones hay 

deportistas que no pueden practicar su actividad física. 

• En la localidad se ve una clara predomina alquileres en hombres 

y clases dirigidas en mujeres. 

• Hacer un estudio detallado de las zonas rurales de la localidad 

para la práctica de actividades deportivas bicicleta. 

• Ofertar actividades deportivas que abarquen una amplia gama de  

edad  y que el deporte sea una constante desde  tercera edad. 

• Buscar alternativas para todos aquellos deportistas que tras la 

conclusión de su actividad física en escuelas deportivas 

municipales no encuentra  como do en el deporte federado y aún 

son jóvenes para práctica de clases dirigidas en un gimnasio. 

• Potenciar los alquileres en mujeres y las clases dirigidas en 

hombres. 

 

2.5.-Clasificación de la práctica deportiva. 

Desde el punto de vista de la práctica y su especialización el deporte se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

Deporte para todos: Que es aquel que se practica de modo desinteresado, sin 

compensación alguna, donde se acude al mismo de forma lúdica y 

espontáneamente, satisfaciendo la salud y el placer que puede llegar a 

proporcionar. Así, el deporte para todos debe entenderse en la actualidad como 

“el conjunto de acciones-actuaciones y/o actividades contempladas en un 

programa físico-deportivo” y con unos objetivos específicos a cumplimentar”. 
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Deporte Rendimiento: Es el deporte de personas hacia la consecución de 

metas y hacia la superación en un mayor grado. En definitiva, el deporte 

rendimiento podemos definirlo como “el conjunto de acciones-actuaciones y/o 

actividades contempladas en un determinado programa físico-deportivo que 

tenga por objeto un resultado, bien de superación propia o de superación del 

adversario y sin especificación del grado de rendimiento, aunque bien es 

verdad  que en su desarrollo o formación existen diferentes niveles”. 

Deporte Espectáculo: Es la dimensión deportiva que más espacio ocupa en 

todos los medios de comunicación y en el que mayor número de personas 

participan, bien directa o indirectamente. Se puede definir como “todas aquellas 

actividades deportivas, que realizadas por deportistas profesionales, 

semiprofesionales o de élite son capaces de despertar un elevado interés en la 

sociedad y en los medios de comunicación, y de congregar a miles de 

espectadores para presenciarlo”. 
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3.-Legislación deportiva en la actualidad. 

3.1.-Legislación deportiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las competencias municipales determinan las competencias del resto de las 

Entidades Locales, tanto supramunicipales (incluidas las Provincias) como 

inframunicipales. En efecto, se puede decir que prácticamente todas las 

competencias de las Entidades Locales son, en el fondo, competencias 

municipales o giran en torno a este tipo de competencias, pues de aquí la 

importancia de determinar y garantizar las competencias de los Municipios. 

La LRBRL establece (art. 25.1) que el Municipio, para la gestión de sus 

intereses y en el ámbito de sus competencias, “puede promover toda clase de 

actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal‖. Se trata esta de una 

clausula general de apoderamiento que habilita a los Municipios, como 

comunidades políticas que son con fines generales, no sectoriales, a realizar 

todo tipo de actividades materiales que redunden en beneficio de la comunidad 

local, siempre y cuando no interfieran o menoscaben las competencias del 

estado y de las Comunidades Autónomas. Además, la LRBRL (art. 28) 

establece que los Municipios pueden realizar ―actividades complementarias‖ de 

las propias de otras Administraciones Públicas ―y, en particular, las relativas a 

la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la 

protección del medio ambiente‖. 

 

Competencias Municipales Genéricas 

La Ley  7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de Bases del Régimen Local1, en su 

artículo 4 establece para las Administraciones Públicas las siguientes 

competencias para los municipios, las provincias y las islas, (destacando, las 

de aplicación para el presente ámbito las correspondientes a, c y e : 

a) Las potestades reglamentarias y de auto-organización. 

b) Las potestades tributaria y financiera. 

                                                           
. 
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c) La potestad de programación o planificación. 

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y 

recuperación de oficio de sus bienes. 

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

f) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos 

previstos en las leyes. 

Más adelante, en el Capítulo III, Competencia establece clara y 

determinantemente (artículos 25 y 26) las competencias del Municipio: 

Art. 25.1 El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 

servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal. 

Art. 25.2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de 

la legislación del estado y Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias: 

a) Seguridad de lugares públicos. 

b) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y 

gestión de viviendas, parques y jardines,  pavimentación de las vías 

públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 

c) Patrimonio Histórico-Artístico. 

d) Protección del medio-ambiente. 

e) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de los consumidores. 

f) Protección de la salubridad pública. 

g) participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 
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h) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción 

social. 

i) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del 

tiempo libre, turismo. 

j) Participación en la programación de la enseñanza y cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de 

los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y 

participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

26.1 Los municipios por sí o asociados deberían prestar en todo caso, los 

servicios siguientes (tan solo se especifican los servicios relacionados, directa 

o indirectamente con la práctica física): 

a) En todos los municipios. 

b) En los municipios con población superior a 5000 habitantes, además: 

Parque Público. 

c) En los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, 

además: prestación de servicios sociales, instalaciones deportivas de uso 

público. 

d) En los municipios con población superior a los 50.000 habitantes, 

además: Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio-

ambiente. 

Queda, consiguientemente, legislado y determinado que el municipio tiene 

competencias de autogobierno y de programación y organización de sus 

actividades y servicios. Del mismo modo queda regulado el  que, para la 

gestión de sus intereses propios, puede “promover toda clase de actividades 

así como prestar cuantos servicios públicos considere, para la satisfacción de 

las necesidades de sus vecinos y aspiraciones de la comunidad”. 
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3.2.-Legislación básica de actividad física y deportiva. 

La Carta Europea del deporte redactada en 1992 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 fundamentos 

morales y éticos del deporte respetando la dignidad humana y la seguridad de 

los participantes. Para la promoción del deporte, los Gobiernos adoptarán las 

medidas necesarias para que surtan efecto las disposiciones de la Carta 

Europea del Deporte  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 actitudes deportivas 

básicas. 

b) Concediendo  a todos la posibilidad de practicar el deporte y d e 

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 las capacidades 

necesarias, la posibilidad de mejorar su nivel de rendimiento y de 

realizar su potencia de desarrollo personal o de  alcanzar niveles de 

excelencia  públicamente reconocidos o ambos objetivos 

simultáneamente. 

2º.- Salvaguardar  y desarrollar los fundamentos morales y éticos del 

deporte, así como la dignidad humana y la seguridad de los participantes 

en las competiciones deportivas, protegiendo el deporte y a los 

deportistas contra cualquier explotación efectuada con fines políticos, 

comerciales o financieros, así como contra las prácticas abusivas y 

envilecedoras, incluida el abuso de drogas. 
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El artículo 43.3  CE avanza en la propuesta  de fomentar la educación física y 

el deporte de ocio. 

De acuerdo con la Ley 6/98 del deporte de Andalucía en materia de 

instalaciones deportivas, aporta entre otros los siguientes  contenidos. 

- Construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones deportivas, de 

acuerdo con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, en los 

términos que en cada caso se estableciera. 

- Establecimiento y obtención  de reservas de suelo para las instalaciones 

deportivas en los términos establecidos en la legislación sobre el régimen de 

suelo y ordenación urbana. 

- Elaboración y actualización de un inventario de las infraestructuras deportivas 

de acuerdo con los criterios de la Junta de Andalucía 

- Elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas de 

conformidad con lo previsto  en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de 

Andalucía (PDIDA) y con su norma de aplicación. 

Igualmente se ha ido confeccionando  diversa legislación deportiva que 

ha ido avanzando en la programación, gestión y construcción de las 

instalaciones deportivas: 

- Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL) 

- Ley 10/1990 del deporte (estatal) 

- Ley 5/2016, de 19 de Julio, del deporte  de Andalucía. 

- Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía. (art.72) 

- Decreto 284/2000 sobre Inventario Andaluz de instalaciones deportivas. 

- Decreto 144/2001 sobre los Planes de Instalaciones Deportivas. 

- Orden de 14 de marzo de 2003 sobre las comarcas de Andalucía a afectos de 

la planificación turística y deportiva de Andalucía. 
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- Acuerdo de 16 de Diciembre de 2003 en el que se aprueba la formulación del 

Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. 

- Decreto 183/2006 de Acreditación de Centros Deportivos en Andalucía. 

- Plan General del Deporte en Andalucía. 27 de Enero de 2004. 

- Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. 14 de junio de 2007. 

- Plan Estratégico General del Deporte Andaluz 20078-2012 (PEGEDA) 

Debe destacarse lo establecido en el Decreto 144/2001, de 19 de Junio  

regulador de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas (BOJA nº72 de 26 

de Junio), norma prevista en esta Ley del Deporte de Andalucía, con el objetivo 

de ordenar la dotación de este tipo de infraestructura 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 una serie de normas relacionadas con la construcción  y la cesión de estos 

equipamientos a los entes locales. 

La Ley 5/2016, de 19 de julio, del deporte en Andalucía prevé la existencia de 

Planes Directores de Instalaciones Deportivas de carácter temporal, al que s 

ele atribuye el tratamiento de Plan con incidencia en la planificación del 

territorio y siendo el principal instrumento para definir la política de la CC.AA. 

en esta materia, así como formular los proyectos adecuados, para generalizar 

la práctica del deporte, así como corregir los desequilibrios temporales 

existentes.  

Debe mencionarse el Decreto 183/2006 de Acreditación de Centros Deportivos 

en Andalucía, donde se regulan las categorías de los centros deportivos en 

Básicos, Superiores y Excelentes. 

Tanto la Ley del Deporte en Andalucía  como el Decreto 144/2001 sobre 

Planes de Instalaciones Deportivas prevén que el desarrollo  del PDIDA se 

realice a través de las PLID, cuya redacción, tramitación y efectos se describen 

en el citado Decreto. 
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Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas (PLID) serán elaborados por 

las Corporaciones Locales y tienen entre sus fines establecer previsiones sobre 

instalaciones deportivas para la dotación por parte de los planes de Urbanismo, 

de las reservas de suelo correspondientes, proporcionando a la población las 

instalaciones deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo 

de competiciones deportivas. 

El plan local de instalaciones deportivas concretará las actuaciones que, en 

desarrollo de las determinaciones  del PDIDA y, en su caso, de acuerdo con las 

previsiones de la planificación territorial, se proponga llevar a cabo La Roda de 

Andalucía dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y de competencia. 

En cuanto a los Planes Locales de Instalaciones Deportivas en un ámbito muy 

global, éstos 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 de material deportivo así como de personal técnico y 

facultativo. Su ejecución corre a cargo de los Municipios con la colaboración  

de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

También deberemos tener en cuenta el papel fundamental que el Urbanismo va 

a jugar  en su faceta de ordenación  del territorio, teniendo en cuenta  todo el 

marco legislativo, así como las actuaciones urbanísticas en particular a la hora 

de plantearnos la creación del futuro Plan Local de Instalaciones Deportivas  de 

La Roda de Andalucía. Así se analizará el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía (POTA). Como marco global urbanístico de Andalucía y el PGOU 

vigente de La Roda de Andalucía. 

En este sentido, la reserva constitucional a favor de las CC.AA., más la 

atribución  legal de importantes competencias urbanísticas a los Municipios 

hace realmente que el Estado en este punto tenga escasa relevancia y deba 

limitarse a prestar asistencia técnica y apoyo financiero  en las condiciones que 

correspondan en cuanto a la construcción de instalaciones deportivas. 
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Igualmente, y en el sentido estrictamente constructivo, se deberá tener en 

cuenta toda la normativa referente a la construcción: 

• Reglamento general de Policía, Espectáculos y Actividades 

Recreativas. 

• Decreto 239/2009. Normas para la Accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

• En su caso, el Decreto 23/99, de 23 de febrero, reglamento 

sanitario de piscinas de uso colectivo. 

• RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Y ordenanzas municipales que sean de aplicación en el caso de construcción 

de edificios que regulen aspectos relacionados entre sí, así como cualquier otra 

forma de aplicación de carácter obligatorio 
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II.- MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

4.- El sistema de instalaciones deportivas. 

 4.1.- Parque deportivo. 

 4.2.- Las instalaciones deportivas. 

 4.3.- Las áreas de actividad deportiva. 

 4.4.- El sistema de instalaciones deportivas. 

 4.5.- Jerarquización de las instalaciones deportivas. 
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4.- El sistema de instalaciones deportivas. 

 4.1.- Parque deportivo 

El Parque Deportivo se define como el conjunto de instalaciones deportivas de 

un ámbito territorial de terminado. Respecto al ámbito local, está compuesto por 

todas las instalaciones y espacios de práctica deportiva del municipio. 

En términos de planeamiento, según recoge el PDIDA (pag.46) la actividad 

deportiva desarrollada es el accidente que  provoca la necesidad del espacio 

físico que la acoge, siendo el espacio deportivo el elemento físico a considerar 

y valorar. 

Constituye, pues, el objeto de análisis de la planificación en materia de 

infraestructuras deportivas, del cual se deben valorar una serie de parámetros 

como la complejidad, la antigüedad o la accesibilidad. 

 

Complejidad de las instalaciones deportivas (nº ED/ID). 

 

Atiende al número de espacios deportivos (ED) con que se encuentra dotada 

cada instalación deportiva (ID).Las categorías establecidas son: 

 De 1 a 2 espacios deportivos (ED). 

 De 3 a 5 ED. 

 De 6 a 10 ED. 

 Más de 10 ED. 

 

La evolución del sistema deportivo tiende hacia una mayor complejidad, 

puesto que ésta se traduce en una mayor rentabilidad funcional de la 

instalación, al compartir un mayor número de espacios deportivos y 

complementarios, lo que facilita la gestión de los mismos, y una considerable 

rentabilización de recursos, incluidos los humanos. Del mismo modo, porque 

la diversificación de espacios deportivos resulta más atractiva para el usuario, 

aumentando así el índice de utilización de la instalación. 
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Las instalaciones deportivas de la localidad están separadas  unas de otras a 

excepción de campo de futbol, pistas de pádel y piscina municipal que están 

agrupadas. Colegios, pistas de petanca, pista de baloncesto, pista de fútbol 

sala y gimnasio municipal, están más alejadas,  del núcleo deportivo municipal. 

 

En general las  instalaciones deportivas de la localidad, debido a la extensión 

de la misma, permite que la instalaciones estén relativamente cerca una de 

otras ya que se puede ir andando de unas a las otras  lo que permite un fácil 

acceso a las instalaciones, esto es algo que no se contempla en esta tabla de 

complejidad. 

 

Las instalaciones deportivas municipales son gestionadas por el Delegación 

Municipal de Deportes. 

 

En cuanto a las instalaciones deportivas de los centros educativos son 

utilizadas para realizara actividades municipales, empleándose las pistas 

polideportivas del  CEIP ―Manuel Siurot‖ y pabellón y pista polideportiva del 

IES La Roda. 

 

En cuanto a los espacios deportivos no convencionales hay que decir que en 

la localidad hay varios caminos-carreteras que son utilizados por deportistas 

de la localidad para andar y correr. 

 

 Las instalaciones deportivas de La Roda De Andalucía  

 

Antigüedad. 

La antigüedad hace referencia  a los años de vida de la instalación desde su 

construcción, o reforma significativa, del espacio deportivo que alberga. En los 

casos en que sea posible, es preferible partir de la mejora del parque deportivo 

existente que la construcción de nuevos equipamientos. 
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Del mismo modo, el citado PDIDA en el momento de referirse a las 

circunstancias y condición es para la modernización y mejora de instalaciones 

existentes recoge textualmente "Se otorgará prioridad en los Planes Locales 

de Instalaciones Deportivas y / o en las subvenciones que otórguela DGTID 

(ahora Dirección General de Planificación y Promoción Deportiva) ,a la 

ampliación de instalaciones existentes o en su caso, al haberse agotado las 

previsiones del PDIDA en la zona por lo que se refiere a la ejecución de 

nuevos espacios deportivos, a la modernización y mejora de las instalaciones 

deportivas existentes". 

 

De esta manera, el PDIDA establece como programa de actuación, la 

modernización y mejora de las instalaciones existentes, con su 

correspondiente dotación económica. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 

En La Roda  de Andalucía hay un porcentaje muy pequeño de instalaciones, 

además solo hay una instalación compuesta por tres pistas, una de baloncesto, 

una de futbol y una de tenis, con más de 20 años en relación con la zona y 

provincia. El resto de instalaciones son posteriores al año 2000. Como son las 

pistas de pádel, campo de futbol y piscina municipal de verano, gimnasio 

municipal. 
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Accesibilidad Deportiva. 

La accesibilidad deportiva determina el número de espacios deportivos a los 

que tiene acceso la totalidad de la población, y permite valorar más 

adecuadamente la oferta deportiva de un territorio. 

 

El PDIDA establece tres tipos de accesibilidad deportiva: 

 

• General: instalaciones deportivas públicas dirigidas al total de la 

población. 

• Restringida: instalaciones deportivas que presentan algún tipo de 

restricción por estar ubicadas en Seminarios, Universidades, 

Emplazamientos Militares, Complejos Residénciale su Hotel eros 

turísticos.). 

• Escolar: Pertenecientes centros educativos. 

 

El PDIDA para analizar el parque deportivo realmente disponible por la 

población residente, excluye las instalaciones escolares y de accesibilidad 

restringida. Sin embargo, en la redacción del Plan Local de Instalaciones 

Deportivas pensamos que es conveniente tener en cuenta todas las 

instalaciones deportivas, independientemente de su nivel de accesibilidad, o al 

menos, aquéllas que no presentando una accesibilidad general sean 

interesantes por sus características para completarla oferta a  través de 

estrategias o acuerdos de colaboración que permitan corregir el déficit que 

exista en la dotación existentes de instalaciones deportivas de accesibilidad 

general, aprovechando las posibilidades de la Ley30/2007,de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

Las instalaciones deportivas de accesibilidad general son variadas, sobre todo 

pistas polideportivas destacando las TEN en las que incluimos las pistas de 

pádel de las que hay tres en total sumando pistas de tenis y pádel. 

Los dos centros educativos tienen pistas polideportivas y sala cubiertas que 

actualmente se usan para las clases de la asignatura de educación física y para 

la competición deportiva de las escuelas locales y club deportivos locales. Casi 

todos los espacios deportivos escolares son pistas polideportivas. 
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En La Roda de Andalucía no hay instalaciones de accesibilidad restringida. 

 
 
 
Uso potencial del equipamiento. 

 

El PDIDA establece una serie de indicadores horas de uso semanal de cada 

uno de los espacios deportivos que se contemplan en la denominada Red 

Básica, distinguiendo entre el horario de invierno  y de verano, por la 

posibilidad mayor de uso en esta última época del año, tanto por las 

posibilidades de luz natural como por la benevolencia de la climatología. 

Atendiendo a dichos indicadores, y a los espacios deportivos con que cuenta 

el municipio de La Roda  de Andalucía, podemos elaborar la siguiente tabla: 

 

 

Tipo 

Equipamien

to   

deportivo 

 

Dotación 

actual (nº total 

de espacios 

deportivos) 

 

Uso 

potencial 

unitario 

invierno 

(h/sem) 

 

Uso 

potencial 

unitario 

verano 

(h/sem) 

 

Uso potencial 

total 

invierno(h/sem) 

 

Uso potencial 

total 

verano(h/sem) 

 

PISTAS 

FUTBOL 

SALA 

1 50 horas 

semanale

s por 

pista 

30 horas 

semanale

s por 

pista 

No se registra 

actividad 

porque son de 

usos libre y 

gratuito 

No se registra 

actividad 

porque son de 

usos libre y 

gratuito 

 

TENIS 

1 50 horas 

semanale

s 

30 horas 

semanale

s 

No se registra 

actividad 

porque son de 

usos libre y 

gratuito 

No se registra 

actividad 

porque son de 

usos libre y 

gratuito 

 

PÁDEL 

2 42 horas 

semanale

s por 

pista 

28 horas 

semanale

s por 

pista 

30 horas 

semanales por 

pista de 

ocupación 

25 horas 

semanales de 

ocupación por 

pista 

CAMPO DE 

FUTBOL 

1 36 horas 

semanale

s 

15 horas 

semanale

s 

24 horas 

semanales de 

ocupación 

10 horas s 

semanales de 

ocupación 
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PABELLÓN 

CUBIERTO 

INSTITUTO 

1 40 horas 

semanale

s 

20 horas 

semanale

s 

Uso completo 

continuado 

Uso completo 

continuado 

SALA USOS 

MULTIPLES 

1 40 horas 

semanale

s 

40 horas 

semanale

s 

35 horas de 

ocupación 

35 horas de 

ocupación 

TOTAL 11 258 horas 163  horas 89  horas 70 h 

Fuente: Elaboración propia a partir de PDIDA. 

 

Dado que la población de la zona 10 es de 174.400 habitantes, la práctica 
Potencial por habitante y semana sería la siguiente: 
 
Invierno 243.950 h/semana / 174.400 habitantes = 1,40 h/semana/habitante 
Verano 380.660 h/semana / 174.400 habitantes = 2,19 h/semana/habitante 
 
 

 

Teniendo en cuenta que el número de practicantes reales no alcanzará nunca la 

totalidad de la población, sino que se situará, como máximo, en el 50%, los 

índices anteriores superarían con creces las 2 horas semanales por practicante, 

índice que se considera idóneo y adecuado. 

 

El dato fundamental que maneja el PDIDA es poder contar con 2horas a la 

semana de práctica deportiva por habitante, aun teniendo en cuenta que la 

universalización de la práctica deportiva resulta utópica. Por tanto, podemos 

diferenciar 

 

 Uso potencial 
total 
(h/semana) 

Población 
total 

Tasa de 
práctica 
deportiva 
total 

Nª de horas de 
práctica deportiva 
por 
habitante/semana 

INVIERNO 
La Roda  
de 
Andalucía 

258 4166 35% 0,18 h 

INVIERNO 
media Zona 
10 

   1,40 h 
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 Uso potencial 
total 
(h/semana) 

Población 
total 

Tasa de 
práctica 
deportiva 
total 

Nª de horas de 
práctica deportiva 
por 
habitante/semana 

VERANO 
La Roda de 
Andalucía 

163 4166 35% 0,2 h 

Verano 
Media Zona 
10 

   2,19 h 

Fuente: Elaboración propia a partir de PDIDA. 

 

4.2.-Las instalaciones deportivas. 

Debido a que existe por un lado un gran número de prácticas deportivas y muy 

diferentes formas de realizar esas prácticas deportivas es por lo que surge una 

gran variedad de instalaciones deportivas. 

El PDIDA en su texto establece en relación a su complejidad dos tipos de 

instalaciones: los Módulos Base (que asimilan los espacios deportivos 

convencionales más usuales al carácter de instalación más simple con un único 

espacio deportivo) y los centros Deportivos Urbanos (con un grado de 

complejidad mayor en relación a mayor número de espacios y servicios 

ofertados). En este sentido el PDIDA establece un cuadro sobre características 

y tipologías tanto para los Módulos Base como para los Centros Deportivos 

Urbanos para establecer la planificación de la Red Básica. 

El propio PDIDA establece que el grado de rentabilidad de una instalación 

suele estar vinculado con un mayor grado de complejidad y consecuentemente 

con una mayor riqueza de espacios y servicios ofertados, por lo que dentro  del 

ámbito de planificación del PLID de La Roda  de Andalucía se debe avanzar en 

la definición de más modelos de agrupación de espacios  que puedan dar la 

posibilidad de concluir un estudio de las instalaciones más complejo. 
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Características orientativas de los módulos base. 
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Características de los Centros Deportivos Urbanos. 

 

 

Análisis del Entorno 

Análisis interno 

Elementos a analizar.  

Pistas polideportivas  

(tenis, baloncesto, 

futbol sala) 

Fortaleza Debilidad Problema 

Órganos de gobierno            x   

Toma de decisiones            x   

Autonomía de gestión            x   

Cualificación dirección            x   

Organigrama/Definición. 

Funciones 

 

 

 

            x 

 

Estilo de la dirección            x   

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

             x  

Comunicación interna- 

externa 

             x  
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Consta de un conjunto de pistas en un recinto al aire libre. Las pistas que lo 

conforman son: tres pistas una  Fútbol-sala, baloncesto y  una de tenis. Una de 

Las pistas posee una pequeña grada en su lateral y una red de protección en 

su fondo para evitar la salida de los balones   

Elementos a analizar. 

Campo de Fútbol 

municipal La Roda y 

pistas de pádel 

Fortaleza Debilidad  Problema 

Órganos de gobierno             x   

Toma de decisiones               x             

Autonomía de gestión               x  

Cualificación de 

gestión 

              x  

Organigrama/Definición 

funciones 

  

             x 

 

Estilo de la dirección               x  

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

  

 

             x 

 

Comunicación interna-

externa 

  

             x 

 

 

Campo de fútbol municipal de césped artificial. Está compuesto por un campo 

de fútbol 11 y a la vez dividido en dos campos de fútbol 7. La instalación 

presenta una grada en alto techada, tiene construido también dos vestuarios, 

así como un bar y dos servicios en su interior.  El campo presenta en su interior 

una habitación de materiales y una oficina.  

 

Además en el interior de esta instalación se encuentra dos pistas de pádel. 

 

 



 

90 
 

Elementos a analizar 

Gimnasio Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Órganos de gobierno                          x  

Toma de decisiones                          x  

Autonomía de gestión                

Cualificación de la 

dirección 

 

             

             x  

Organigrama/definición 

funciones 

              x  

Estilo de dirección                

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

              x  

Comunicación interna-

externa 

              x  

Instalación ubicada en la casa la juventud, donde encontramos  una sala de cardio y 

musculación en la planta baja, otra sala de vestuarios femenina y masculina y sauna, y en la 

planta alta una sala de usos múltiples  

Elementos a analizar 

Piscina Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Órganos de gobierno             x   

Toma de decisiones             x   

Autonomía de gestión             x   

Cualificación de la 

dirección 

            x   

Organigrama/definición 

funciones 

            x  

Estilo de dirección             x   

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

            x  

Comunicación interna-

externa 

            x   
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El complejo de la piscina consta de dos piscinas, una de 50 metros de largo 

para adultos y otra infantil, tiene una gran zona de césped alrededor de las dos 

piscinas. Como instalaciones anexa encontramos la depuradora de la piscina 

central e infantil, restaurante con terraza, vestuarios y servicios masculinos y 

femeninos y una serie de habitaciones en las que se distribuyen la taquilla, 

materiales, mantenimiento y servicios sanitarios. 

Elementos a analizar  

Pabellón Instituto 

Fortaleza Debilidad Problema 

Órganos de gobierno            x   

Toma de decisiones            x   

Autonomía de gestión            x   

Cualificación dirección            x   

Organigrama/Definición. 

Funciones 

 

 

 

            x 

 

Estilo de la dirección            x   

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

             x  

Comunicación interna- 

externa 

             x  
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Elementos a analizar  

pista de petanca 

Parque Europa 

Fortaleza Debilidad Problema 

Órganos de gobierno            x   

Toma de decisiones            x   

Autonomía de gestión            x   

Cualificación dirección            x   

Organigrama/Definición. 

Funciones 

 

 

 

            x 

 

Estilo de la dirección            x   

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

             x  

Comunicación interna- 

externa 

             x  

Gestionada por el club de petanca Parque Europa 

Elementos a analizar  

Pistas de Petanca 

parque los peces 

Fortaleza Debilidad Problema 

Órganos de gobierno            x   

Toma de decisiones            x   

Autonomía de gestión            x   

Cualificación dirección            x   

Organigrama/Definición. 

Funciones 

 

 

 

            x 

 

Estilo de la dirección            x   

Sistemas de calidad 

Definición de 

procedimientos 

             x  

Comunicación interna- 

externa 

             x  

Gestionada por el club de petanca ―La Latilla‖ 
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Oferta Deportiva 

Elementos a 

analizar  

Pabellón 

Instituto 

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta             x   

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

 

            x 

  

Ciclo de vida de  

los servicios 

 

            x 

  

Servicios 

sustitutivos 

 

            x 

  

Tasa/Precios                  x  

Gestión de cobro                  x  

Gestión de 

inscripción 

             x  

                 

 

Índice de 

ocupación/ratio 

 

             x 

  

Horarios                  x  

Servicios 

complementarios 

 

              

                x  

 

El Ayuntamiento tiene un convenio con el instituto para la cesión de las 

instalaciones por la tarde y fines de semana. En esta instalación se ofertan las 

siguientes disciplinas. fútbol-sala, baloncesto, artes marciales. El uso de la 

instalación para estas otras disciplinas es de lunes a viernes de 17:00h a 

22:00h aproximadamente, quedando el fin de semana destinado a las 

competiciones y ligas y encuentros deportivos. 
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Elementos a 

analizar  Pistas 

polideportivas  

(tenis, 

baloncesto, 

futbol sala) 

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta                 x  

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

  

               x 

 

Ciclo de vida de  

los servicios 

  

 

               x 

 

Servicios 

sustitutivos 

  

               x 

 

Tasa/Precios                 x  

Gestión de cobro                 x  

Gestión de 

inscripción 

  

               x 

 

Índice de 

ocupación/ratio 

  

               x 

 

Horarios                 x  

Servicios 

complementarios 

  

               x 

 

Instalaciones que no presentan ninguna oferta deportiva concreta, su uso se 

basa para eventos aislados y para su uso libre. 
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Elementos a 

analizar  Campo 

de Fútbol y 

pistas de pádel 

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta               x   

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

  

                x 

 

Ciclo de vida de  

los servicios 

 

              x 

  

Servicios 

sustitutivos 

  

                x 

 

Tasa/Precios                  x  

Gestión de cobro                  x  

Gestión de 

inscripción 

  

                x 

 

Índice de 

ocupación/ratio 

  

                x 

 

Horarios               x   

Servicios 

complementarios 

 

              x 

  

 

 Uso del Recinto para la práctica del fútbol, a excepción de las pistas de pádel. 

La gestión de dos de los equipos de futbol (juvenil y el sénior)  la realiza el 

―Club De futbol la Roda‖ y los demás equipos de categorías desde bebe- a 

cadete es gestionado por monitores de la escuela de futbol municipal. Su 

horario es aproximadamente de 17.00 a 22:00 de lunes a viernes, quedando 

los fines de semana para el uso en las diferentes competiciones.  

Pistas de pádel, por cada uso de la pista con lleva un alquiler, los usuarios del 

club de pádel de la Roda de Andalucía, tiene descuento por el uso de la 

instalación 
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Elementos a 

analizar  

Gimnasio 

Municipal (casa 

la juventud) 

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta                 x  

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

 

              x 

  

Ciclo de vida de  

los servicios 

  

               x 

 

Servicios 

sustitutivos 

 

              x 

  

Tasa/Precios                 x  

Gestión de cobro                 x  

Gestión de 

inscripción 

 

               x 

  

Índice de 

ocupación/ratio 

               x 

Horarios                x 

Servicios 

complementarios 

 

               x 

 

  

 

Instalación con una gran demanda deportiva. Se encuentra abierta d lunes a 

viernes de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:30. La oferta deportiva que ofrece es 

gimnasio libre, entrenamiento personalizado con un monitor. 

En la  sala de usos múltiples, se desarrolla diferentes talleres, como  aerobic, 

gimnasia de mantenimiento, kárate, Pilates, yoga, en el mismo horario que el 

gimnasio. 

Se está llevando a cabo la construcción de un nuevo gimnasio Municipal, 

ubicado en otra instalación 
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Elementos a 

analizar  pistas 

de petanca 

parque Europa  

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta                x  

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

  

              x 

 

Ciclo de vida de  

los servicios 

  

              x 

 

Servicios 

sustitutivos 

  

              x 

 

Tasa/Precios                x  

Gestión de cobro                x  

Gestión de 

inscripción 

  

              x 

 

Índice de 

ocupación/ratio 

  

              x 

 

Horarios                x  

Servicios 

complementarios 

  

              x 

 

Instalación de uso exclusivo del club de la petanca parque Europa 
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Elementos a 

analizar  pistas 

de petanca 

parque Los 

Peces 

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta                x  

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

  

              x 

 

Ciclo de vida de  

los servicios 

  

              x 

 

Servicios 

sustitutivos 

  

              x 

 

Tasa/Precios                x  

Gestión de cobro                x  

Gestión de 

inscripción 

  

              x 

 

Índice de 

ocupación/ratio 

  

              x 

 

Horarios                x  

Servicios 

complementarios 

  

              x 

 

Instalación de uso exclusivo del club de petanca ―La latilla‖ 
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Elementos a 

analizar  Piscina 

Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Gama de la oferta                 x   

Calidad de la 

oferta/Satisfacción 

 

                x 

  

Ciclo de vida de  

los servicios 

 

                x 

  

Servicios 

sustitutivos 

 

                x 

  

Tasa/Precios                 x   

Gestión de cobro                 x   

Gestión de 

inscripción 

 

                x 

  

Índice de 

ocupación/ratio 

  

              x 

 

Horarios                 x   

Servicios 

complementarios 

 

                x 

  

Instalación gran demanda en la época estival. La gama deportiva que oferta 

comprende los cursillos de iniciación, gimnasia en el agua, equipo de 

competición, natación libre, natación terapéutica,  La instalación presta sus 

servicios a la escuela de verano; también alberga diferentes eventos deportivos 

como competiciones de natación. 

La temporada 2016, ha permanecido cerrada por obras, debido a 

problemas en el vaso de la piscina grande. 

 

 

 

 



 

100 
 

Recursos Financieros 

Elementos a 

analizar 

Pabellón 

Instituto 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios                                   x  

Ingresos no 

periódicos 

  

                  x 

 

Ayudas y 

subvenciones 

  

                  x 

 

Ingresos atípicos                     x 

Convenios                    x  

Patrocinios                    x  

Mecenazgo    

Pista al aire libre 

Elementos a 

analizar Pistas 

polideportivas 

(tenis, 

baloncesto, 

futbol sala) 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios                   

Ingresos no 

periódicos 

   

                  

Ayudas y 

subvenciones 

   

                  

Ingresos atípicos                     

Convenios                     

Patrocinios                     

Mecenazgo    
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Elementos a 

analizar Campo 

de Fútbol y 

pistas de Pádel 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios                               x  

Ingresos no 

periódicos 

   

                x 

Ayudas y 

subvenciones 

  

                x 

 

Ingresos atípicos                  x  

Convenios                  x  

Patrocinios                  x  

Mecenazgo    

 

Elementos a 

analizar 

Gimnasio 

Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios                x   

Ingresos no 

periódicos 

                 

                

               x      

Ayudas y 

subvenciones 

  

                  

               x 

Ingresos atípicos                   x 

Convenios                  x 

Patrocinios                   x 

Mecenazgo    
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Elementos a 

analizar Pista 

Petanca 

“Parque 

Europa” 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios             x  

Ingresos no 

periódicos 

            x  

Ayudas y 

subvenciones 

            x  

Ingresos atípicos              x  

Convenios              x  

Patrocinios             x  

Mecenazgo    

 

 

Elementos a 

analizar Pista 

Petanca 

“Parque los 

peces” 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios            x  

Ingresos no 

periódicos 

           x  

Ayudas y 

subvenciones 

          x  

Ingresos atípicos           x  

Convenios            x  

Patrocinios           x  

Mecenazgo            x  
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Elementos a 

analizar Piscina 

Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Ingresos usuarios                  x  

Ingresos no 

periódicos 

  

                x 

 

Ayudas y 

subvenciones 

  

                x 

 

Ingresos atípicos                  x  

Convenios                  x  

Patrocinios                  x  

Mecenazgo    

 

Recursos Humanos. 

Elementos a analizar 

Pabellón Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                   x  

Adecuación 

persona/puesto 

  

                 x 

 

Cualificación                   x  

Formación                   x  

Polivalencia                  x   

Posibilidades de 

rotación 

 

                  

                x  

Contratación/retribución                   x  

Voluntarios                  x 

 

  

Instalación no regida por personal diariamente 
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Elementos a analizar   

Pistas polideportivas 

(tenis, baloncesto, 

futbol sala) 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                    x  

Adecuación 

persona/puesto 

  

                  x 

 

Cualificación                    x  

Formación                    x  

Polivalencia                    x  

Posibilidades de 

rotación 

  

                  x 

 

Contratación/retribución                    x  

Voluntarios                    x  

 

Elementos a analizar 

Campo de Fútbol y 

pistas de Pádel 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                 x   

Adecuación 

persona/puesto 

  

                  x 

 

Cualificación                    x  

Formación                    x  

Polivalencia                 x   

Posibilidades de 

rotación 

 

                 

                 x  

Contratación/retribución                    x  

Voluntarios                 x   
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Elementos a analizar 

Gimnasio Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                 x   

Adecuación 

persona/puesto 

 

                x 

  

Cualificación                 x   

Formación                 x   

Polivalencia                 x   

Posibilidades de 

rotación 

 

                 

               x  

Contratación/retribución                                  x  

Voluntarios                  x  

Instalación no regida por personal diariamente 

 

Elementos a analizar 

pista Petanca “parque 

Europa” 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                     x  

Adecuación 

persona/puesto 

  

                   x 

 

Cualificación                     x  

Formación                     x  

Polivalencia                     x     

Posibilidades de 

rotación 

  

                   x 

 

Contratación/retribución                     x  

Voluntarios                     x  

Instalación no regida por personal diariamente 
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Elementos a analizar 

Pista petanca   

“Parque los peces” 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                    x  

Adecuación 

persona/puesto 

  

                  x 

 

Cualificación                    x  

Formación                    x  

Polivalencia                    x  

Posibilidades de 

rotación 

  

                  x 

 

Contratación/retribución                    x  

Voluntarios                    x  

 

Elementos a analizar 

Piscina Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Plantilla                  x   

Adecuación 

persona/puesto 

 

                 x 

  

Cualificación                  x   

Formación                  x   

Polivalencia                  x   

Posibilidades de 

rotación 

 

                 x 

  

Contratación/retribución                  x   

Voluntarios                  x   
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Recursos Materiales 

Elementos a analizar 

Pabellón del Instituto 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos            x   

Espacios 

auxiliares/complementarios 

  

               x 

 

Recepción                           x  

Vestíbulo                 x  

Vestuarios             x                  

Administración                              x  

Material           x                  

 

 

 

Elementos a analizar  

Pistas polideportivas 

(tenis, baloncesto, futbol 

sala) 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos                             x  

Espacios 

auxiliares/complementarios 

 

           x   

                 

Recepción                              x  

Vestíbulo                 x  

Vestuarios                 x 

Administración                 x  

Material                 x  

 

 

 



 

108 
 

Elementos a analizar 

Campo de Fútbol y 

pistas de Pádel 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos               x   

Espacios 

auxiliares/complementarios 

   

               x 

Recepción               x   

Vestíbulo               x   

Vestuarios               x   

Administración               x   

Material                  x  

 

Elementos a analizar 

Gimnasio Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos  x                

Espacios 

auxiliares/complementarios 

 x  

               

 

Recepción              x   

Vestíbulo              x   

Vestuarios              x   

Administración              x   

Material                  x 
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Elementos a analizar 

Pista de petanca “parque 

Europa” 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos                               x  

Espacios 

auxiliares/complementarios 

  

               x 

 

Recepción                               x  

Vestíbulo              x 

Vestuarios              x 

Administración              x 

Material                 x  

 

Elementos a analizar 

Pista de Petanca “parque 

los peces” 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos                             x  

Espacios 

auxiliares/complementarios 

  

             x 

 

Recepción                             x  

Vestíbulo               x 

Vestuarios               x 

Administración               x 

Material                  x  
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Elementos a analizar 

Carril-Bici 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos              x   

Espacios 

auxiliares/complementarios 

  

                x 

 

Recepción              x   

Vestíbulo               x 

Vestuarios               x 

Administración               x 

Material                  x  

 

Elementos a analizar 

Piscina Municipal 

Fortaleza Debilidad Problema 

Espacios deportivos              x   

Espacios 

auxiliares/complementarios 

 

             x 

  

Recepción              x   

Vestíbulo              x   

Vestuarios              x   

Administración              x   

Material              x   
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Análisis Externo 

Marco Normativo 

Elementos a 

analizar. 

Pabellón 

Instituto 

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

             x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

             x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

             x 

 

Ley de 

Contratación 

  

             x 

 

 

Elementos a 

analizar Pistas 

polideportivas 

(tenis, 

baloncesto, 

futbol sala) 

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

              x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

              x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

             x 

 

Ley de 

Contratación 

  

             x 
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Elementos a 

analizar Campo 

de Fútbol y 

pistas de pádel  

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

             x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

             x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

             x 

 

Ley de 

Contratación 

  

             x 

 

 

Elementos a 

analizar 

Gimnasio 

Municipal y sala 

de usos 

múltiples  

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

             x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

             x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

             x 

 

Ley de 

Contratación 

  

             x 
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Elementos a 

analizar Pista 

Petanca 

“parque 

Europa” 

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

              x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

              x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

              x 

 

Ley de 

Contratación 

  

                x 

 

 

 

Elementos a 

analizar Pista 

petanca 

“Parque los 

Peces” 

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

                x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

                x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

                x 

 

Ley de 

Contratación 

  

                x 
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Elementos a 

analizar Piscina 

Municipal 

Amenaza Oportunidad Problema 

Ley del Deporte 

Nacional 

  

                x 

 

Ley del Deporte 

Autonómica 

  

                x 

 

Ley de Bases de 

Régimen Local 

  

                x 

 

Ley de 

Contratación 

  

                x 

 

 

4.3.- Las áreas de actividad deportiva. 

Hoy en día es cada vez más frecuente observar como gran parte de los 

ciudadanos usan espacios no estrictamente deportivos para realizar 

actividades puramente deportivas (parques, calles, carreteras, ríos, lagos….) y 

no solamente para la práctica deportiva sino también desde el punto de vista 

lúdico y recreativo.  

Por ello conscientes de su importancia y de la creciente demanda, desde el 

Plan local de Instalaciones deportivas se va a tratar de: 

• Reflexionar  de modo general en qué espacios las personas 

practican deporte y qué tipo de deporte, teniendo en cuenta las 

propias matizaciones que al respecto se contemplan en los 

diversos organismos y estamentos: Consejo Superior de Deportes 

(CSD), Plan General del Deporte en Andalucía, Plan Director de 

Instalaciones Deportivas  de Andalucía, etc. 

• Señalar y caracterizar todos los espacios que no son 

convencionales ni singulares (existentes y potenciales) teniendo 

en cuenta la zona donde nos situamos, al objeto de concretar y 

definir qué papel han de jugar en el panorama deportivo. 
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Al igual que el propio Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, 

observamos como la práctica deportiva contemporánea ha desbancado los 

lugares que tradicionalmente tenía asignados, dando paso a nuevos conceptos 

de espacios deportivos, hasta lo que vamos a denominar como áreas de 

actividad 

Las áreas de actividad constituyen el entorno natural susceptible de albergar 

una actividad física de forma espontánea, no constituyendo inicialmente un 

espacio deportivo, ni tampoco en su conjunto como instalaciones deportivas. 

En estos términos, el Plan Local de Instalaciones Deportivas de La Roda de 

Andalucía va a considerar las áreas de actividad como espacios deportivos 

debiendo quedar censadas dentro de la ciudad, estudiando sus potencialidades 

y dotándoles de unos equipamientos auxiliares mínimos, para conseguir en 

última instancia un nuevo concepto dentro de las instalaciones deportivas que 

vamos a denominar áreas de actividad equipada. 

.-Tipos de áreas de actividad. 

Existe una amplia lista de posibles áreas de actividad fácilmente adaptables a 

las áreas de los parques y paseos públicos existentes en la localidad. Este 

listado no aspira a ser exhaustivo sino que se puede ir ampliando en la medida 

que crece el ánimo deportivo de los Rodenses y se incorporan nuevas 

tendencias y hábitos deportivos. 

Como hemos venido argumentando, las áreas de actividad conllevan bajo 

coste y un carácter muy popular al encontrarse ubicados en la red de espacios 

libres como parques, zonas verdes, extrarradio. 

Dentro de las áreas de actividad se encuentran los siguientes tipos: 
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.- Tipología de las áreas de actividad y sus atributos específicos. 

.- Áreas terrestres 

• Zona de escalada 

• Vías ferratas 

• Ruta ecuestre 

• Campo de recorrido de tiro y de caza. 

• Cavidades 

• Vías verdes y caminos naturales 

• Senderos (Sendero de gran recorrido GR, Sendero de pequeño 

recorrido PR, Sendero Local SL y Sendero urbano SU) 
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• Zonas de itinerarios de BTT 

• Otras áreas terretsres. 

 

- Áreas aéreas. 

• Zonas de vuelo 

• Zonas de paracaidismo 

• Colombódromo 

• Otras áreas aéreas 

- Áreas acuáticas. 

• Zonas de vela 

• Zonas de barranco 

• Zonas de actividades a motor 

• Zonas de actividades subacuáticas 

• Zona de surf 

• Zona de esquí acuático 

• Zona de remo y piragüismo 

• Otras zonas acuáticas. 
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4.4.-El sistema de instalaciones deportivas. 

Demanda usuarios 

Elementos a 

analizar 

Pabellón 

Instituto 

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa  de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

              x 

 

Modalidades 

deportivas 

  

              x 

 

Motivos de 

práctica 

               x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

              x 

 

Motivos de 

abandono 

   

             x 

Satisfacción con 

el servicio 

   

             x 

Evolución                x  

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

  

              x 
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Elementos a 

analizar Pistas 

polideportivas 

(tenis, 

baloncesto, 

futbol sala) 

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa  de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

              x 

 

Modalidades 

deportivas 

  

              x 

 

Motivos de 

práctica 

               x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

              x 

 

Motivos de 

abandono 

  

              x 

 

 

Satisfacción con 

el servicio 

  

              x 

 

 

Evolución                x  

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

  

              x 
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Elementos a 

analizar  

Campo de fútbol 

municipal y 

pistas de pádel  

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa  de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

              x 

 

Modalidades 

deportivas 

 

             x 

 

 

 

Motivos de 

práctica 

               x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

 

 

 

              x 

Motivos de 

abandono 

 

              x 

 

 

 

Satisfacción con 

el servicio 

  

              x 

 

Evolución                x  

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

  

              x 
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Elementos a 

analizar 

Gimnasio 

Municipal y sala 

de usos 

múltiples  

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa  de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

             x 

 

Modalidades 

deportivas 

              x  

                

Motivos de 

práctica 

              x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

             x 

 

Motivos de 

abandono 

 

              x 

  

Satisfacción con 

el servicio 

 

              x 

  

Evolución               x  

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

  

             x 
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Elementos a 

analizar  Pista 

Petanca 

“Parque 

Europa” 

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

               x 

 

Modalidades 

deportivas 

 

              

             x  

Motivos de 

práctica 

                x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

               x 

 

Motivos de 

abandono 

 

             x 

  

Satisfacción con 

el servicio 

 

             x 

  

Evolución              x   

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

 

             x 
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Elementos a 

analizar  Pista 

de Petanca 

“Parque los 

Peces”  

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa  de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

              x 

 

Modalidades 

deportivas 

 

               

             x  

Motivos de 

práctica 

                x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

              x 

 

Motivos de 

abandono 

 

 

             x 

  

Satisfacción con 

el servicio 

 

             x 

  

Evolución              x   

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

 

             x 
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Elementos a 

analizar Piscina 

Municipal 

Amenaza Oportunidad Problema 

Tasa  de 

practicantes 

(edad, sexo…) 

  

 

               x 

 

Modalidades 

deportivas 

  

               x 

 

Motivos de 

práctica 

                x  

Tipos de práctica 

(continua, 

estacional…) 

  

 

               x 

 

Motivos de 

abandono 

  

               x 

 

Satisfacción con 

el servicio 

  

                

             x 

Evolución                               x 

Tendencias 

(actuales y 

futuras) 

  

               x 
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4.4.1.- Matriz DAFO. 

Pabellón Instituto 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la 

instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

-Luz natural escasa 

- Goteras 

-Vestuarios en exterior 

-Falta de gradas y espacio 

-Dependencias anexas escasas 

-Mantenimiento general 

- Medidas antirreglamentarias  

 

 

-Escasos aparcamientos 

-Condiciones climatológicas (goteras) 

- Medidas  antirreglamentarias 

- Solo se puede usar por la tarde 

Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

 

 

-Oferta deportiva 

-Posibilidad de diferentes  disciplinas 

 

 

Pistas polideportivas (tenis, baloncesto, futbol sala) 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

- Mantenimiento de pistas 

- Antigüedad de las pistas   

- Acondicionamiento del acceso a 

diferentes pistas 

 

- Zona aislada 

- Aparcamientos de usuarios 

- Imposibilidad de uso de pistas con 

tiempo inestable 

- Estado de algunas pistas 

-Vallado de pistas 
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Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

 

-Posibilidad de múltiples 

disciplinas 

-Espacios amplios y útiles en 

cualquier horario 

 

 

-Mejora de la oferta deportiva para la 

,instalación 

-Creación de nuevas disciplinas 

-Posibles obras futuras 

 

 

Campo de Fútbol  y pistas de Pádel 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la 

Instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

-Superficie anexa al terreno de 

juego 

-Mantenimiento del césped 

-Mantenimiento dependencias 

 

-Sistema de riego 

-Seguridad en eventos deportivos 

(separación de banquillos y acceso a 

vestuarios del público) 

Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

 

-Vestuarios nuevos 

-Buena comunicación con el 

exterior y fácil localización para 

equipos 

-Servicios exteriores 

-Material disponible 

-Ambigú exterior 

-Mejora oferta deportiva 

-Organización de eventos a nivel local y 

provincial 

-Mejora oferta horaria 
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Gimnasio Municipal y sala de usos múltiples 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la 

instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

-Espacio reducido para diferentes 

disciplina 

-Material escaso 

-Mantenimiento y reposición del 

material 

- Vestuarios exterior a la 

instalación 

-Personal de mantenimiento 

-Espacio reducido 

-Control de pago 

-Control de acceso 

-Oferta escasa 

 

Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

 

-lugar céntrico 

-Buena comunicación 

-Oferta horaria 

-Mejora oferta deportiva 

-Difusión y comunicación de actividades 

 

 

 

Pista Petanca “Parque Europa” 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la 

instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

 

- Mantenimiento general 

-Abandono de la instalación 

 

Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

 

-Buena comunicación y acceso -Mejora oferta deportiva de la 
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-Pista de reciente creación instalación 

-Creación de eventos deportivos de 

diversa índole 

 

Pista de petanca “Parque los peces” 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la 

instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

 

-Mantenimiento general 

-Abandono de la instalación 

 

 

Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

-Buena comunicación y acceso 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

-Creación de eventos deportivos de 

diversa índole 

-Mejora de la oferta deportiva de la 

instalación 

Piscina Municipal 

DEBILIDADES (puntos débiles de 

la 

instalación) 

 

Amenazas (aspectos externos que 

Nos pueden afectar) 

-Mantenimiento de zonas verdes 

-Control acceso 

-Cierre temporal de la instalación para 

mejora de  la instalacion 

 

Fortalezas (puntos fuertes de  la 

instalación) 

 

Oportunidades (aspectos externos que 

nos van a resultar positivos) 

 

-Zona de fácil acceso y 

comunicación con el exterior 

-Instalaciones anexas de reciente 

-Reparación del vaso 

-Mejora oferta horaria 

-Creación de eventos deportivos de 
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creación 

-Dotación de zona recreativa y 

primeros auxilios 

diversa índole 

 

4.4.2. Evaluación de los riesgos que puedan ocasionar en usuarios. 

I) Riesgos materiales (instalaciones) 

Pabellón Instituto 

- Objetos cercanos a las pistas, los cuales pueden inferir en la práctica normal 

de la disciplina que se practique 

- Espalderas con peldaños rotos 

- Goteras impidiendo la práctica en días de lluvia 

- Señalización y sujeción de canastas y porterías de fútbol-sala 

- Vestuarios en mal estado y en la zona externe a la instalación 

 

Pistas polideportivas (tenis, baloncesto, futbol sala) 

- Vallado pista (mejorar el vallado de la pista para evitar posibles incidencias 

entre practicantes y transeúntes) 

- Vallado de pistas (tenis y futbol sala) con agujeros 

- Acceso a diferentes pistas (acceso terráqueo inestable) . 

- Suelo de la pista (suelo gastado que provoca resbalones a los usuarios) 

- Asfaltado pista fútbol-sala (pista desgastada) 

- Laterales de pistas (agujeros en pista o falta de protección en husillos de 

desagüe) 

- Oxidación de porterías (pueden provocar cortes con infecciones) 
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Campo de fútbol y Pistas de Pádel. 

Césped de pistas de pádel (superficie gastada que provoca resbalones). 

-Sistema de riego en el suelo (debe instalarse en altura, dotándole de postes 

de protección) 

-Mantenimiento del césped (peinado periódicamente para reducir el número de 

lesiones por el sobreuso consecuente apelmazado) 

Gimnasio Municipal y sala de usos múltiples.  

- Suelo levantado por la caída de pesas 

- Material antiguo 

- Falta de espacio para guardar material  

- Complementos para gimnasia de mantenimiento  que no están en buen 

estado y pueden producir caídas. 

- Máquinas de cardio (pedales y sujeciones en elípticas y bicicletas) 

- Máquinas antiguas (las máquinas antiguas de musculación pueden tener 

consecuencias sobre la práctica habitual de los usuarios) 

- Suelo inestable (el suelo de la sala de musculación está levantado y puede 

provocar caídas). 

 Pista Petanca “Parque Europa”. 

-Acceso a diferentes pistas (acceso terráqueo inestable) 

-Montículos en los laterales de la pista 

-Vallado de línea de fondo inestable 
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Pista Petanca “Parque los peces”. 

- Acceso a diferentes pistas (acceso terráqueo inestable) 

- Montículos en los laterales de la pista 

- Vallado de línea de fondo inestable 

 

Pista de fútbol-sala “Instituto” 

- Superficie inestable (la pista presenta una superficie inestable debido a las 

condiciones ambientales provocando diferentes socavones que pueden 

provocar caídas en sus practicantes) 

- Laterales de pista (laterales de pista en alto siendo un factor de riesgo en la 

práctica normal al poder tropezar caer en esta zona) 

 - Clavos de sujeción de red de porterías (potencialmente peligrosos ante 

caídas ya que no tienen señalización) 
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Piscina Municipal. 

- Cambio de instalaciones de vaso dela piscina grande y reconstrucción del 

mismo para evitar la pérdida de agua. 

- Sistema de riego en el suelo (debe instalarse en altura, dotándole de postes 

de protección) 

- Mantenimiento del césped 
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II) Riegos humanos (desfibriladores semiautomáticos). 

Decreto 22/2012 de 14 de febrero, por el que se regula el uso de 

desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se crea su 

registro. 

Artículo 1. Objeto 

Constituye el objeto del presente Decreto regular el uso de desfibriladores 

externos automatizados, en adelante desfibrilador, fuera del ámbito sanitario, 

establecer la obligatoriedad de su disponibilidad en determinados espacios, 

públicos o privados y crear el Registro Andaluz de Desfibriladores Externos 

Automatizados. 

Artículo 3. Espacios obligados a disponer de desfibrilador. 

Quedarán obligados a disponer de un desfibrilador en condiciones aptas de 

funcionamiento y listo para su uso inmediato las personas físicas o jurídicas 

responsables de la gestión o explotación de los siguientes 

 Espacios o lugares: 

a)   Las grandes superficies minoristas 

b) Las siguientes instalaciones de transporte: aeropuertos y puertos 

comerciales, estaciones o apeaderos de autobuses o ferrocarril de 

poblaciones de más de 50.000 habitantes, y las estaciones de metro con 

una afluencia media diaria igual o superior a 5000 personas. 

c) Las instalaciones, centros o complejos deportivos en los que el 

número de personas diarias, teniendo en cuenta todos sus espacios 

deportivos disponibles, sea igual o superior a 5oo. Quedan excluidas las 

instalaciones deportivas de accesibilidad restringida. 
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Artículo 6. Fomento de la instalación de desfibriladores fuera del ámbito 

sanitario. 

Las administraciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 

ámbito de sus competencias, promoverán y recomendarán la instalación y uso 

de los desfibriladores fuera del ámbito sanitario en lugares y espacios donde, 

aun no estando obligados a ello, pueda considerarse pertinente su instalación. 

Igualmente se impulsará la formación con contenidos en soporte vital básico y 

manejo del desfibrilador. 

Como se observa en los distintos apartados anteriores en el municipio no 

tenemos espacios deportivos con una influencia media de 5oo personas, lo que 

nos permite estar exentos de la presencia de desfibriladores automáticos en los 

centros deportivos municipales. Ahora bien, que se esté exento de su 

presencia no quiere decir que se doten a las instalaciones de las medidas de 

seguridad oportunas para tener así las instalaciones cubiertas de cualquier 

incidencia que se pueda dar. Actualmente contamos con dos desfibriladores 

semiautomáticos uno en el campo de fútbol municipal cubriendo así la 

demanda de dicha instalación y  a la vez  cubrimos las necesidades que 

demanda la piscina municipal por la proximidad de dichas instalaciones y uno 

en la zona central ayuntamiento. Para tener completa esta faceta tan 

importante como es la seguridad en todos los centros deportivos se propone 

instalar un dispositivo de actuación frente a posibles accidentes en el Pabellón 

y en el Gimnasio Municipal. 

Con la dotación de estos sistemas otorgamos a las principales instalaciones del 

municipio la suficiencia para poder practicar deporte de manera segura, 

otorgando un punto más de calidad hacia ellas. 



 

135 
 

 

 

4.4.3. Objetivos generales. 

Actualmente el CSD, en su política de instalaciones presenta como objetivo 

fundamental el no construir nuevas instalaciones deportivas ya que, según el 

último censo de instalaciones deportivas, hay una gran cantidad de ellas. Este 

órgano competente del deporte en España tiene como fin la remodelación de 

las instalaciones deportivas con las que cuentan los consistorios españoles. A 

día de hoy se prima más la calidad del servicio ofrecido a los usuarios debido a 

la gran demanda que la sociedad tiene respecto a la práctica sistemática de 

actividad física, induciendo a la mejora de la accesibilidad, sostenibilidad, 

salubridad, funcionalidad, etc. de las instalaciones locales. 

 

A continuación se detallan los objetivos generales para las instalaciones 

locales. 

- Mejorar el mobiliario y estructuras deficientes. 



 

136 
 

- Dotar a las instalaciones de nuevas herramientas para un mejor 

aprovechamiento y uso. 

- Diseñar y aplicar un plan de mejora del mantenimiento de las instalaciones. 

- Proteger las instalaciones de los posibles riesgos humanos y materiales. 

- Perfilar una oferta deportiva acorde a la  demanda y estación del año. 

- Ofrecer a los usuarios un servicio ajustado a su calidad y precio. 

- Realizar  encuestas de  satisfacción sobre las actividades ofertadas. 

- Difundir en diferentes medios las noticias deportivas ocurridas cada semana. 

- Informar y difundir las actividades que se realicen en cada instalación para 

mantener informados a los usuarios. 

- Formar a los profesionales de cada sector para una mejor calidad en la 

enseñanza. 

- Facilitar el transporte mediante recursos propios al servicio de los clubs. 

- Formar un proyecto de consenso entre las diferentes entidades para la 

iniciación deportiva. 

4.4.4. Temporalización. 

Atendiendo a los objetivos generales expuestos anteriormente, se propone la 

siguiente temporalización general como punto de partida para la ejecución del 

proyecto, donde se dividiría en tres grandes bloques de actuación. 

- Mantenimiento general de instalaciones (arreglo de mobiliario y estructuras en 

mal estado). 

- Mejora de las instalaciones más deterioradas y con  más demanda para no 

caer en desuso. 

- Creación de nuevos espacios deportivos. 

Se entiende la temporalización como la modificación desde lo más simple a lo 

más complejo, dando importancia a aquellos aspectos que más relevancia 



 

137 
 

tienen como la seguridad y bienestar del usuario en cada instalación y 

avanzando hacia las obras más complejas como son la creación de nuevos 

espacios, siempre avanzando en las instalaciones con más demanda de 

usuarios. 

4.4.5. Proyectos. 

La línea de proyectos que a continuación se detallan supone un  gran avance 

en las infraestructuras que actualmente existen dotándolas de una mayor 

calidad y comodidad para que la práctica del deporte sea óptima. Se trata d 

realizar una serie de proyectos coherentes de mejoras de las ya existentes y la 

construcción de una serie de infraestructuras para cubrir la incipiente demanda 

que actualmente la delegación de deportes tiene 

 

Pabellón Instituto 
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El pabellón presenta una serie de deficiencias que desde su construcción no se 

han remodelado para su mejor uso y disfrute. A continuación se detallan las 

líneas básicas de actuación en el mismo. 

El pabellón no goza de luz suficiente por lo que para aumentar la entrada de luz 

solar se propone  implantar más paneles transparentes en la parte del techo. 

¿Qué conseguimos con esta intervención? 

Con esta serie de medidas logramos que el pabellón goce de unas nuevas 

vistas y que la luz entre de lleno en su interior quedando así una mejor 

visibilidad, como consecuencia de ello se ahorra en luz. 

 

Pistas polideportivas (tenis, baloncesto, futbol sala) 
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Las Pistas polideportivas (tenis, baloncesto, futbol sala) las mejoras consistirían 

en el asfaltado de las zonas aledañas  a las pistas para evitar caídas por 

tropezones debido al mal estado de las mismas. El asfaltado permitiría la 
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práctica de los distintos  deportes sin problema ni riesgo de lesiones  y  la 

celebración de eventos de diversa índole. 

Para mejora de las pistas sería también necesario nuevo vallado de la pistas 

para evitar la salida de balones o pelotas y ayudaría a delimitar los campos 

para la mejora de su práctica. 

Con la actuación de estas medidas logramos un salto de calidad en nuestras 

instalaciones previniéndolas de posibles riesgos y ofreciendo un mejor servicio 

a los usuarios. 

 

Campo de Fútbol municipal y pista de pádel  

 

Pista de pádel 

 

 

Dentro del apartado de mejoras de las pistas de pádel encontramos la mejora 

de las vallas. 
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Para finalizar con esta instalación, se propone el cubierto de las pistas de pádel 

con un techo retráctil que se pueda retirar en verano (preferiblemente de lona). 

Así damos un impulso importante es estas pistas ampliando su uso en días de 

lluvia o frio. 

 

Campo de fútbol  municipal 

 

Esta instalación se encuentra recientemente remodelada, con la construcción 

de nuevos vestuarios, nuevas gradas, servicios, sala material, y kiosco. 

Como mejoría de esta instalación sería la remodelación del campo de césped, 

ya que debido a los cambios bruscos de temperatura el aspecto del césped es 

malo, produciendo quemaduras  al caer el jugador. 

Para un futuro seria la construcción de pista polideportiva en sus laterales, 

parque infantil y zonas verdes dando lugar a un gran complejo deportivo. 

 

 



 

142 
 

Gimnasio Municipal y sala de usos múltiples 
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Esta instalación ubicada en la casa la juventud de la localidad, máquinas y 

equipamiento antiguo (las máquinas antiguas de musculación pueden tener 

consecuencias sobre la práctica habitual de los usuarios), vestuarios fuera de 

la instalación y aula de usos múltiples en la planta de arriba de la casa la 

juventud. 

Suelo inestable (el suelo de la sala de musculación está levantado y puede 

provocar caídas). 

Debido a su demanda por parte de los usuarios y a la incomodidad de la 

instalación para el trabajo diario de un deportista. El municipio está llevando a 

cabo la construcción de una nueva instalación. Ubicada cerca de la futura 

ciudad deportiva. 

Esta instalación está dotada de varias salas, las cuales  tendrá una parte para 

musculación y cardio y otra para otras modalidades deportivas demandadas, 

tales como spinning, body jump o body pump,  ampliando la oferta deportiva 

para aquellas personas que abandonan el gimnasio por la monotonía de los 

entrenamientos. 

Una vez que el nuevo gimnasio este en ejecución, dará lugar a una nueva sala 

en esta instalación, dando más posibilidad de horarios a deportes como 

aerobic, gimnasia de mantenimiento u otro tipos de bailes que están regidos a 

los horarios de la sala de usos múltiples.  

. 
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Pista Fútbol sala  “Instituto” 

Esta instalación ubicada en el exterior del instituto, solo se usa para posibles 

eventos deportivos de futbol sala 

Las mejoras consistirían en el asfaltado de las zonas aledañas  a las pistas 

para evitar caídas por tropezones debido al mal estado de las mismas. 

 

 

Pista de petanca Parque Europa 
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Debido a que es una construcción nueva de instalación, no necesita 

remodelación ni obras importantes más que adecentar y mantener las 

incidencias que en el apartado anterior de riesgos pueden inferir en los 

usuarios que la practiquen. 

También incluimos el adecentar y arreglar los posibles desperfectos del parque 

infantil parque Europa que rodea a esta instalación, y mantener el vallado y 

jardines que la rodea. 

 

Pista de petanca Parque los Peces 

 

 

Debido a que es una construcción nueva de instalación, no necesita 

remodelación ni obras importantes más que adecentar y mantener las 

incidencias que en el apartado anterior de riesgos pueden inferir en los 

usuarios que la practiquen. 

También incluimos el adecentar y arreglar los posibles desperfectos del parque 

infantil parque Los peces que rodea a esta instalación, y mantener el vallado y 

jardines que la rodea. 
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Piscina Municipal 

En la piscina municipal ya se está llevando a cabo una gran obra muy  

importante como es la remodelación del vaso de la piscina, cambiando tuberías 

y alicatado  completo de la piscina para no seguir con el problema de pérdida 

de agua. 

Con esta obra  de nuevo en el referente de piscinas de verano de la comarca. 
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4.5.- Jerarquización de las instalaciones deportivas. 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el espacio deportivo es el elemento 

físico a considerar y valorar. Tal es espacios, debidamente agrupados y 

procesados, permiten construir los correspondientes estándares e índices 

precisos para evaluar la situación de la dotación deportiva de un territorio. 

Para agrupar y procesar los espacios es necesario tener en cuenta que 

determinadas características de los mismos hacen que éstos pertenezcan a 

un nivel de dotación superior, con la consiguiente ampliación de su ámbito de 

influencia. En algunos casos es la propia naturaleza o singularidad  de l 

espacio deportivo (un campo de béisbol o un coto de caza) la que aumenta su 

grado de atracción. 

En  otros, son rasgos diferenciales de la instalación deportiva (el nivel de aforo 

de un pabellón o campo de fútbol, las dimensiones de una piscina, .),o su 

pertenencia a determinadas entidades (universidades, centros de alto 

rendimiento y de tecnificación deportiva,.). 

El Plan Director, de acuerdo con lo especificado en el artículo3 del 

Decreto144/2001, de 19 de Junio, sobre los Planes de Instalaciones 

Deportivas, establece en base a ello tres niveles de dotación deportiva que se 

traducen en otros tantos niveles de planificación: Red Básica, Red 

Complementaria y Red Especial. Cada uno de estos niveles constituye un 

conjunto de características y funcionalidad específicas. 
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Red Básica 

 

Está constituida por el conjunto de equipamientos deportivos que se 

consideran fundamentales y dan servicio a toda la población, cubriendo las 

siguientes necesidades: 

 Práctica deportiva generalizada y diversificada en las modalidades que 

se consideran fundamental es para el desarrollo y mantenimiento físico 

deportivo. 

 Deporte escolar, en cumplimiento de los programas educativos 

establecidos. 
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 Competiciones de carácter local, en todas las categorías en las que se 

establezca el sistema de competición. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, el conjunto de los espacios 

deportivos integrados en la Red Básica, deben asegurar el derecho de todo 

ciudadano a realizar una práctica deportiva diversificada, por lo que ha de 

estar caracterizado por: 

 Tener carácter local, proximidad a los usuarios. 

 Tener características multideportivas: diversidad de formas de 

práctica, con especial atención a las consideradas básicas. 

 No presentar ninguna discriminación de acceso para ningún 

colectivo de población (edad, condición física, sexo, nivel 

económico,). 

 Ofrecer posibilidades de práctica deportiva adecuadas a los 

diversos colectivos de usuarios más habituales. 

 Ofrecer una alta rentabilidad social, permitiendo la atención de una 

gran número de usuarios. 

 Tener carácter permanente, dando servicio continuado a los 

usuarios. 

Tales características permiten clasificar los espacios deportivos que  

conforman la Red Básica en tres grupos: 

 

• Espacios deportivos convencionales, de tipologías y 

dimensiones variadas, que se definen como Módulos Base, y 

donde podemos distinguir: 

- Reglados: Aquéllos que se corresponden con espacios 

deportivos donde se pueden desarrollar modalidades 

deportivas en base a su reglamento técnico. 

- No reglados: Aquéllos en los que, por sus medidas u 

otros condicionantes, no se pueden desarrollar 

modalidades deportivas con carácter oficial, por no 

respetar las especificaciones técnicas establecidas por 

la Federación Deportiva correspondiente. 
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• Agregaciones de espacios deportivos (de módulos base) que se 

definen como Centro Deportivo Urbano (CDU). 

• Espacios deportivos no convencionales (o singulares), de 

características muy variadas, difícilmente tipificadles y de los 

que no pueden definir se parámetros o estándares tipo. 

• Áreas de Actividad Deportiva: Aquellas zonas que inicialmente 

no han sido diseñadas como deportivas, sino más bien como 

espacios libres o zonas de esparcimiento y ocio, si bien dadas 

sus características naturales o urbanas pueden ser susceptibles 

de una actividad o uso deportivo. Podemos distinguir, al igual 

que en los espacios deportivos convencionales entre: 

 

 Áreas de Actividad Programada: Cuando 

están adaptados con servicios y elementos 

auxiliares que complementan y programan 

un uso deportivo del mismo. 

 

 Áreas de Actividad No Programada: 

Aquéllos que no están adaptados a través 

de servicios o elementos auxiliares para 

dicho uso. 
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Fuente: PDIDA 2007. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 
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Atendiendo a todas estas consideraciones, el parque deportivo de la Roda  

de Andalucía correspondiente a la Red Básica puede estructurarse siguiendo 

la nomenclatura del PDIDA en: 

 

 

Los espacios deportivos municipales son convencionales reglados en su 

mayoría. 

Los espacios cubiertos son reglados a excepción de las salas del 

gimnasio. También hay que citar que hay algunas instalaciones 

convencionales no regladas. 

 

Todos los espacios deportivos de los centros educativos son no reglados, al 

contar con una pista polideportiva en el I. E.S. ―La Roda‖ y el C.E.I.P. Manuel 

Siurot cuenta con 1 pista polideportiva y pabellón cubierto  
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Red Complementaria. 

 

Comprende el conjunto de instalaciones deportivas que tienen un ámbito de 

servicio supra local, ya sea por el nivel de las competiciones que acogen, ya 

sea por poseer en sí mismos un carácter más específico, o bien por estar 

destinados a colectivos especializados. El propio concepto permite realizar la 

siguiente diferenciación: 

 

• Competiciones deportivas de nivel superior al de la Red 

Básica e inferior al de la Red Especial: Espacios deportivos 

de carácter convencional que poseen unas condiciones 

técnicas y / o de aforo asociada sala competición y el 

espectáculo deportivo de nivel o categoría provincial. 

• Práctica deportiva de modalidades consideradas minoritarias, 

pero que aseguran una creciente diversificación deportiva: 

Complejos de tiro, circuitos de motor, campos de golf de 9 
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hoyos, campos de rugby, campos de hockey sobre hierba, 

campos de béisbol, centros ecuestres, velódromos de 

pequeño tamaño y otras instalaciones similares. 

• Práctica deportiva en instalaciones públicas pero de uso 

restringido a determinados colectivos de usuarios: 

Universitarios, Centros Militares y Policía, Seminarios y 

Centros Penitenciarios. 

 

Red complementaria. Dotación presupuestaria. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 

 

En la localidad sólo hay una instalación que pertenece a la red 

complementaria que es la piscina al aire libre que según la descripción de esta 

es considerada dentro del PDIDA como un A.2. Centro de Natación. 

 

Red especial. 

Está constituida por el conjunto de instalaciones deportivas que pueden 

agruparse bajo los siguientes epígrafes: 

-Grandes equipamientos asociados al medio natural (cotas, montaña, nieve, 

embalses) 

-Equipamientos para la promoción del deporte de alto nivel (centros de alto 

rendimiento o tecnificación) 

-Equipamientos deportivos de alta singularidad preparados para acoger 

competiciones de carácter  nacional o internacional 

La Red Especial tiene según el PDIDA un ámbito de planificación que 

corresponde a todo el territorio andaluz, pudiendo los equipamientos tener 
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implicaciones o repercusiones a nivel nacional o internacional según su 

singularidad. 

Los criterios de planificación para trazar las propuestas de dotaciones de la 

Red Especial son las siguientes: 

• Consideración del carácter único y singular tanto por las 

características del propio equipamiento como por la relación con 

el lugar o el tipo de promoción o gestión derivado. 

• Optimización del valor de posición, asegurando accesibilidad, 

adecuada relación con el entorno y capacidad de atracción 

suficiente. 

• Conciliación del carácter excepcional del equipamiento, con su 

uso cotidiano, aplicando criterios empresariales de gestión y 

garantía de uso. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 

 

La localidad de La Roda  de Andalucía no cuenta con ninguna instalación de la 

Red Especial, enmarcándose sólo una instalación de estas características  

 

Conclusión  

La Roda de Andalucía es una localidad con una dotación pobre de 

instalaciones deportivas, la necesidad de un pabellón polideportivo es la clave 

del avance de las distintas modalidades deportivas que no se pueden llevar a 

cabo en esta localidad. 
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Como ya se ha mostrado anteriormente, el pabellón polideportivo que se usa 

es el del instituto, solo en horario de tarde y con las medidas inadecuadas, algo 

que impide que algunos deportes se lleven a competición. 

El campo de futbol municipal y pistas de pádel, es una instalación que poco a 

poco se está completando y mejorando, permitiendo eventos deportivos de 

gran envergadura. 

Las Pistas de pádel ha tenido varias reformas, para la mejora del deportista, 

Para finalizar con esta instalación, se propone el cubierto de las pistas de pádel 

con un techo retráctil que se pueda retirar en verano (preferiblemente de lona). 

Así damos un impulso importante es estas pistas ampliando su uso en días de 

lluvia o frio. 

La piscina municipal a pesar de su joven construcción, desde el inicio de la 

misma a existido pérdida de agua y deterioro de tuberías y vaso, se espera que 

con la nueva obra en ejecución, desaparezca los problemas y vuelva a ser una 

piscina referente en la comarca en la época del verano. 

Las pistas polideportivas de la localidad son muy antiguas, pero también está 

en presupuestos la mejora de la instalación con una ejecución inmediata, que 

permitirá dar calidad y alternativa a esos deportes al aire libre. 

La construcción de las distintas  pistas de petanca en los diferentes  parques 

ha si un acierto, dado lugar a una población activa en un sector con amenace 

de abandono en el deporte, como es la edad de 50 a 70 años especialmente en 

los hombres. 

Con respecto al gimnasio municipal, como anteriormente aparece expuesto  

está en ejecución la nueva instalación para este deporte que dará lugar a 

nuevos beneficios deportivos.  

También en esta localidad está en proyecto una vía verde desde que parte 

desde la Roda De Andalucía a la localidad de Pedrera. Esta vía dará 

oportunidad a otros deportes u objetivos deportivos, como pasear al aire libre 

disfrutando del entorno. 
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Cabe destacar de nuevo, la falta de pista de atletismo ya que el municipio 

cuenta con una escuela de atletismo al mando del atleta Miguel Ríos 

La práctica deportiva local es mayor en verano que en invierno, utilizando un 

mayor uso potencial de las instalaciones en esta época. 
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III.- MEMORIA DE ORDENACIÓN. 

5.- Ámbitos territoriales de planificación. 

 5.1.- Definición del ámbito y estándares de planificación. 

 5.2.- Estudio de las necesidades de la red básica. 

 5.3.- Estudio de las necesidades de la red escolar 

 5.4.- Recomendaciones generales. 

6.- Análisis de la oferta deportiva actual. 

 6.1.- Modelo de prestación del servicio deportivo municipal. 

6.1.- Análisis de la oferta deportiva actual del municipio. 

 6.1.1. Funciones 

 6.1.2. Directrices Básicas. 

 6.1.3. Tipo de gestión. 

6.1.4. Análisis de la oferta deportiva del municipio de LA Roda  de 

Andalucía. 

 6.2.- Déficit actual en la oferta de instalaciones deportivas del municipio. 

7.-Suelo disponible actual y programado. 

7.1.- Análisis del suelo para equipamiento deportivo en el planeamiento 

de La Roda de Andalucía. 

7.2.- Análisis de las parcelas existentes y programadas. 

7.3.- La gestión del sistema de instalaciones deportivas del municipio. 
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5.- Ámbitos territoriales de planificación. 

5.1.- Definición del ámbito y estándares de planificación. 

Para la aplicación de estándares en los diversos espacios deportivos se han 

definido previamente diversos ámbitos territoriales: para la Red Básica se han 

definido tres niveles de planificación: 

- Estándares elementales, para la distribución espacial de los espacios 

deportivos considerados elementales que en el caso de La Roda de Andalucía 

serán los núcleos poblacionales de La Roda  de Andalucía,  

- Estándares intermedios, para la reserva de los espacios deportivos 

considerados zonalmente necesarios en el caso del municipio de La Roda de 

Andalucía por su distribución poblacional se estima necesario aplicarlo sobre la 

población del municipio. 

- Igualmente se consideran como ámbito zonal para la distribución de los 

espacios deportivos, aquellos espacios a los que se le adopten los estándares 

generales. 

Para las Redes Complementaria  Especial se adaptarán los estándares 

estratégicos y se aplicarán para ámbitos municipales metropolitanos o 

provinciales, según sea el caso. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 
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5.2.-Estudio de las necesidades de la red básica. 

Como referencia de estándares en este tipo de pistas  nos encontramos las 

establecidas en el PDIDA 

Puede observarse un crecimiento significativo de todos los tipos de espacios 

deportivos. Son especialmente relevantes los incrementos en el número de 

pistas de atletismo, pabellones y salas cubiertas; mostrando la tendencia del 

sector hacia una mayor cualificación. La dotación de una piscina cubierta viene 

a cubrir un vacío existente en la zona, aunque de forma a todas luces 

insuficiente, si se tiene en cuenta su extensión y la población que acoge. 

Fuente: PDIDA 2007. 
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Las pistas pequeñas al aire libre (POL/TEN/FRO) constituyen un 62% del total 

de espacios deportivos de la zona. Los espacios más cualificados (salas, 

pabellones y piscinas cubiertas) representan un 19% del total. El atletismo y 

otros campos grandes tienen escaso peso. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 

 

Accesibilidad del parque deportivo 

Dejando de lado la dotación  escolar de la zona que acoge un  65% de las 

pistas polideportivas al aire libre, y la mitad de los pabellones y sala cubiertas,. 

El resto del parque deportivo de la zona 10 presenta un  nivel de accesibilidad 

muy alto, con solo cuatro instalaciones deportivas de accesibilidad restringida. 

Fuente: PDIDA 2007. 
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Actuaciones y convenios 1998-2005. 

El nivel de inversiones en instalaciones deportivas en la zona 10 es algo inferior 

a la media andaluza. Hay que valorar positivamente el porcentaje de 

inversiones destinada a mejora y cualificación de la dotación existente, el 28% 

del total invertido.  

Fuente: PDIDA 2007. 
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Fuente: PDIDA 2007. 

RED BÁSICA ESPACIOS DEPORTIVOS DE ACCESIBILIDAD GENERAL.ÍNDICES 

COMPARATIVOS. 

T6. Red básica. Dotación deportiva de accesibilidad gene 

La zona 10 presenta una distribución del parque deportivo con mayor 
porcentaje de pistas pequeñas y piscinas al aire libre, pista de atletismo y 
pabellones cubiertos que la media provincial y andaluza. LA menor proporción 
de piscinas cubiertas y salas refleja un nivel de cualificación del parque 
deportivo algo inferior a la media.  
 

 
 

Fuente: PDIDA 2007. 
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Espacios deportivos por habitante. 

Puede observarse que el índice total de espacios deportivos por habitante de la 

zona 10 es  inferior al del medio provincial y andaluza. LA zona presenta 

elevados índices de pistas de atletismo, piscinas al aire libre, pabellones 

cubiertos pero ofrece índices muy bajos de piscinas cubiertas y salas.  

 

Complejidad de las instalaciones. 

La mayoría de las instalaciones (71%) poseen tan sólo uno o dos espacios 

deportivos. Sólo un 1% posee más de 10 espacios. Aunque el nivel de 

complejidad del parque deportivo es asimilable al de la media andaluza, 

aunque el tamaño de determinados municipios de la zona aconsejaría prever 

en ellos instalaciones deportivas de mayor complejidad. 

 

Fuente: PDIDA 2007 
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Antigüedad de las instalaciones 

El nivel de envejecimiento del parque deportivo de la zona 10 es superior  al del 

medio provincial y andaluza: con sólo un 14% de las instalaciones deportivas  

son posteriores al año 2000, y más de la mitad 51% anteriores a 1990. 

 

Fuente: PDIDA 2007. 

 

RED BÁSICA DIAGNÓSTICO DE LA ZONA 10 

La zona 10 coexisten municipios de tamaño medio (Morón, Arahal, Marchena, 

Osuna), con otros de tamaño medio-bajo. 

Los umbrales de referencia aconsejables para esta zona son los 

correspondientes a las ciudades media. Las dotaciones de pistas pequeñas al 

aire libre, campos grandes, pistas de atletismo, piscinas al aire libre y 

pabellones son suficientes en la relación a los umbrales deseados. 

Hay que incidir en la dotación de piscinas cubiertas en la zona, con un índice 

muy inferior al recomendado, e implementar asimismo la dotación de salas. 

 

Fuente: PDIDA 2007 
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Red básica. Propuesta y justificación. 

En términos de dotación presupuestaria, se indica en la siguiente tabla el 

número y tipo de espacios deportivos propuestos, de acuerdo con los umbrales 

de referencia anteriores, y adjudicando los módulos base que se consideran 

más adecuados a la estructura territorial de la Zona 10. 

 

Fuente: PDIDA 2007 

En relación al uso potencial del equipamiento se calculan las horas/semana 

disponibles partiendo de las horas potenciales que puede aportar cada 

tipología tanto en horario de invierno como de verano2.  

.  
Fuente: PDIDA 2007 

En relación al uso potencial del equipamiento deportivo cualificado para la Zona 

10 se indican las horas/semana potenciales aportadas por las tipologías 

deportivas más cualificadas: atletismo, piscinas cubiertas, pabellones, salas y 

centros deportivos urbanos (espacios deportivos existentes y previstos). 
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* Pabellones deportivos no censados existentes en  El Saucejo y Pruna (éste último en construcción), 
Detectados a partir de la tabla 5 y de búsqueda complementaria. 

Fuente: PDIDA 2007 

El deporte especializado permite la siguiente utilización semanal:  

 Invierno 243.950 h/semana / 174.400 habitantes = 1,40 

h/semana/habitante  

 Verano 380.660 h/semana / 174.400 habitantes = 2,19 

h/semana/habitante  

Teniendo en cuenta que el número de practicantes reales no alcanzará nunca a 

la totalidad de la población, sino que se situará, como máximo, en el 50%, los 

índices anteriores superarían con creces las 2 horas semanales por 

practicante, índice que se considera idóneo y adecuado. 
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5.3.- Estudio de las necesidades de la red escolar. 

La dotación escolar es prácticamente suficiente en la mayoría de las 

modalidades, con elevada dotación de pistas polideportivas. Existe únicamente 

un déficit en piscinas cubiertas, aunque las horas correspondientes a PCU 

podrán cubrirse sobradamente con el equipamiento de accesibilidad general 

existente y propuesta. Sería conveniente aumentar el número de salas en 8 

unidades para lograr una mejor homogeneidad territorial, procurando que cada 

500 alumnos pudieran disponer de una sala. 

 

Fuente: PDIDA 2007 

 

5.4.- Recomendaciones generales y Dotación presupuestaria. 

 

 Mejorar la calidad de la oferta, modernizando las instalaciones 

existentes, para permitir su mejor gestión.  

 Priorizar la construcción de piscinas cubiertas en la zona.  

 Impulsar la dotación de centros deportivos más complejos (CDU) que se 

situarán en los núcleos de población de mayor tamaño.  

 Iniciar el proceso de modernización de los campos de fútbol de la zona 

(substitución de la superficie del terreno de juego por césped artificial, 

dotación de iluminación…).  

 Impulsar la cualificación de la dotación escolar (salas cubiertas 

escolares). 
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Fuente: PDIDA 2007 

 

DEMANDA Y NECESIDADES 

. Oferta Deportiva 

Tipo de actividad ofertada en cada instalación 

Pabellón Instituto  

Modalidades 

deportivas practicadas  

Categorías  Competición 

 

baloncesto Infantil, cadete, juvenil 

(masculino) 

Infantil y cadete 

(femenino) 

Cadete, juvenil 

(masculino) 

Artes marciales Adultos   

Bádminton  Todas las edades  

Futbol sala Alevín, infantil, cadete 

(masculino) 

Infantil (masculino) 

Voleibol  Desde infantil a infantil  

Además de utilizar el pabellón para estas modalidades deportivas y 

competiciones, se utiliza de forma esporádica  para eventos deportivos como 

bailes de salón o cualquier evento de gran envergadura que requiera de esta 

instalación. 
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Pistas polideportivas, baloncesto, tenis y fútbol sala 

Modalidad deportiva 

practicada 

Categoría  Competición  

Tenis    

baloncesto   

Fútbol sala   

Estos tres tipos de modalidades se pueden practicar en estas instalaciones, 

No se registra actividad porque son de usos libres y gratuitos. 

La época del verano es cuando estas instalaciones, tiene más uso y de hecho 

se realiza numerosos eventos deportivos como la semana del deporte o 

competiciones de 3x3 baloncesto 

 

 

Campo de Fútbol municipal y pista de pádel  

Modalidad deportiva 

practicada 

Categoría Competición  

Futbol 7 Todas las categorías 

femenino y masculino 

Pre benjamín, benjamín, 

alevín. (masculino) 

Femenino absoluta 

Futbol 11 Todas las categorías 

femenino y masculino 

Juvenil y sénior 

Pádel  Todas las categorías 

femenino y masculino 

Infantil y cadete 

(masculino) 

Atletismo  Todas las categorías  Todas las categorías  

Además de todas estas modalidades deportivas, esta instalación tiene una 

pequeña pista de vóley playa/futbol playa, que también es utilizada por los 

deportistas de la localidad, de forma recreativa. En esta instalación también 

está ubicada la modalidad del tenis de mesa. 

Y como en todas las instalaciones deportivas se recoge anualmente 

numerosos eventos deportivos, gracias a la buena instalación y acceso a ella. 
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Gimnasio Municipal y sala de usos múltiples 

 

Modalidad deportiva 

practicada 

Categoría Competición 

Fitness, cardio y 

musculación 

Desde los 16 años 

masculino y femenino 

 

Gimnasia de 

mantenimiento 

Desde los 16 años 

masculino y femenino 

 

Taekwondo Desde los 6 años en 

adelante 

Competiciones a nivel 

provincial, autonómico y 

nacional 

Aerobic Desde los 16 años  

Pilates Desde los 18 años  

Zumba Desde los 6 años  

Yoga Adultos  
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Pista petanca parque Europa  

Modalidad deportiva 

practicada 

Categoría Competición 

Petanca  Todas las categorías  Adultos 

Esta instalación es utilizada principalmente por los componentes del club de 

petanca parque Europa, la mayoría son adultos, pero hay niños de la localidad 

que también hacen uso de ella. 

Compiten a nivel interprovincial, en ligas q forman diferentes club de los 

alrededores. 

 

Pista petanca parque los peces  

Modalidad deportiva 

practicada 

Categoría Competición 

Petanca  Todas las categorías  Adultos 

Esta instalación es utilizada principalmente por los componentes del club de 

petanca parque los peces ―la latilla‖, la mayoría son adultos, pero hay niños de 

la localidad que también hacen uso de ella. 

Compiten a nivel interprovincial, en ligas q forman diferentes club de los 

alrededores. 
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Piscina Municipal 

Modalidad deportiva 

practicada 

Categoría Competición 

- Cursillos de natación 

(iniciación y 

perfeccionamiento) 

Todas las edades   

- Equipo competición Desde pre benjamín a 

infantil 

Desde pre benjamín a 

infantil 

Aquagim  Desde los 16 años   

-colectivos especiales Asociación ADIRA  

Gracias a la capacidad de la piscina, cada año se acoge eventos de 

natación de gran envergadura, y pruebas deportivas tales como triatlón y 

acuatlón.  

 

 

Nuevas propuestas deportivas en las instalaciones municipales 

Pabellón Instituto  

Por  la falta de disponibilidad de horario  del pabellón, debido a que  solo se 

usa en horario de tarde, como se expone anteriormente, la oferta de 

actividades es reducida y por ello se rige a exponer la más demandada por los 

usuarios. Pero dentro de su extensión y medidas  se puede desarrollar otras 

actividades como: 

-tenis de mesa. Reubicar el tenis de mesa en un lugar del pabellón para poder 

ofertarlo. 

-rocódromo. Crear en una esquina un rocódromo para poder practicar la 

escalada siendo una actividad innovadora. 

Además de estas dos ideas pueden surgir más que los usuarios demanden, 

siempre y cuando el pabellón goce de una buena estructura horaria de la que 

ahora carece. 
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Pistas polideportivas tenis, futbol sala y baloncesto  

En estas pistas, además de las actividades que se ofertan, pueden 

desarrollarse otras tales como. 

Juegos tradicionales y deportes alternativos. En las zonas asfaltadas se 

pueden crear juegos tradicionales así como deportes alternativos que 

actualmente se están perdiendo 

Campo de Fútbol  Municipal y pista de pádel  

En el campo de fútbol, además de las actividades que se ofertan, se pueden 

desarrollar otras tales como: 

Gimnasia de mantenimiento al aire libre. 

Además se podría instalar máquinas de cardio y rehabilitación para hacer 

ejercicio al aire libre.  

En el exterior de la instalación, en la zona de aparcamiento, se puede crear una 

pista de patinaje, con el asfaltado conseguimos bastante superficie para poder 

patinar sin peligro alguno. 

-pádel-tenis. En un futuro la posible construcción de pistas en el espacio 

disponible. 

Gimnasio Municipal 

Con la construcción de la nuevo gimnasio municipal como se expone 

anteriormente, esta  instalación  dotada de varias salas, las cuales  tendrá una 

parte para musculación y cardio y otra para otras modalidades deportivas 

demandadas, tales como spinning, body jump o body pump,  se ampliara la 

oferta deportiva para aquellas personas que abandonan el gimnasio por la 

monotonía de los entrenamientos. 

Una vez que el nuevo gimnasio este en ejecución, dará lugar a una nueva sala 

en esta instalación, dando más posibilidad de horarios a deportes como 

aerobic, gimnasia de mantenimiento u otro tipos de bailes que están regidos a 

los horarios de la sala de usos múltiples. 
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Piscina Municipal 

La piscina municipal presenta una buena oferta deportiva con respecto al 

horario libre al público, no obstante pueden surgir nuevas tendencias o 

demandas de los usuarios como por ejemplo.  

- Natación para embarazadas. 

- Actividades multidisciplinares. 

 

Estudio y mejora de la oferta actual 

El objeto del Plan Local de Instalaciones Deportivas, consiste en realizar un 

control descriptivo y gráfico sobre las actividades dirigidas que se ofertan y 

desarrollan en los centros deportivos de La Roda  de Andalucía con el fin de 

controlar, buscar y orientar hacia donde se mueven los intereses de los 

usuarios en relación a preferencias de bandas horarias y actividades más 

demandadas, buscando los aspectos e indicadores que nos lleven a una 

mejora de los niveles en la calidad del servicio. 

Los resultados, además de ayudarnos a rediseñar la oferta de servicios nos 

servirán para ofrecer recomendaciones para el diseño de tablas de control de 

usuario para su posterior uso como herramientas de control y evaluación. 

Como consecuencia de lo anteriormente desarrollado tenemos como objetivos 

fundamentales los siguientes puntos: 

- Realizar un análisis descriptivo de las tablas de control de usos y usuarios 

para la mejora de los factores cualitativos de la calidad de la actividad deportiva 

en un centro deportivo. 

- Mejorar la calidad respecto a personal deportivo, los cursos, servicios y 

equipamientos deportivos. 

- Incrementar el número de nuevos usuarios a los programas de las diferentes 

actividades deportivas 
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6.-  Análisis de la oferta deportiva actual. 

6.1.- Modelo de prestación del servicio deportivo municipal. 

Establecer un modelo de función municipal en el deporte, como en cualquier 

otro ámbito, para todos los Ayuntamientos, sería una osadía. La autonomía con 

que cuenta el municipio, propicia precisamente, que cada cual pueda adaptar 

su papel a su realidad concreta. Por tanto, el primer paso para discernirlo, 

consiste en realizar un profundo análisis sobre el Sistema Deportivo Territorial  

del Municipio. Ya que muchos han sido los cambios experimentados por la 

sociedad española después de la Constitución de 1978. El artículo 43.3 de la 

misma, fue punto de arranque para que las instituciones abordaran  con 

entusiasmo la promoción de la convivencia social a través de la actividad físico-

deportiva. 

Pero este acelerado crecimiento ha conducido a los poderes públicos, también 

en forma común y muy especialmente a las Administraciones Locales, a vivir 

un momento de inflexión importante sobre las políticas a aplicar para la 

captación de recursos y financiación de los programas de actuación. Y como 

decía en un principio a buscar nuevos modelos que se adapten a las 

necesidades de la población. 

La escasez de recursos induce a una resignación de los mismos hacia esferas 

de actividad cada vez más prioritarias, y por lo tanto a nuevas formas de 

actuar, pero también la exigencia de mayor calidad. 

La propuesta de prioridades ha de realizarse en cada caso y en función de un 

profundo análisis del municipio en general y del sistema deportivo en particular, 

teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, geográficos, etc…, las 

características del mismo y el estado de los componente de su sistema 

deportivo: estructuras, programas, recursos económicos, equipamiento y 

tipología de los participantes condicionan la elaboración de un diagnóstico de la 

situación. 

Este diagnóstico, así como el posicionamiento de municipio, definido por el 

marco competencial y el ideológico-cultural y teniendo en cuenta la previsible 
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evolución del entorno, facilitará, con visión estratégica, el papel a desempeñar 

y las prioridades de actuación. 

Es fundamental realizar una adecuada planificación y no quedarnos en la 

resolución de los problemas cotidianos, que en gran medida aparecen por no 

haber planificado anteriormente a medio y largo plazo. 

 

6.1.1. Funciones 

 No obstante y basándose en la experiencia de estos últimos años y la 

actuación más o menos generalizada de los Ayuntamientos podemos 

establecer unas directrices básicas o prioridades de actuación del municipio en 

materia deportiva. 

 El papel del municipio en estos momentos y de cara al futuro debe orientarse a 

cumplir las siguientes funciones. 

 - Función Administradora: Administrar los recursos disponibles con eficacia y    

eficiencia (Control del gasto y reducción del déficit). 

 - Función Coordinadora: Abandonar paulatinamente el protagonismo en 

todos los programas de actuación e implicar más a las asociaciones y agentes 

sociales en la gestión. 

 - Función Reguladora: Gestionar y reglamentar el uso de instalaciones y 

espacios deportivos, y la participación de los ciudadanos. 

 - Función Integradora: Facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, 

como mejora de su calidad de vida. 

 - Función Inversora: Creación de red de equipamientos públicos que 

permitan el acceso a todos los ciudadanos a la práctica deportiva. 

- Función Planificadora: Definir unos objetivos concretos y diseñar las 

estrategias a seguir para conseguirlos, así como prever y cuantificar los medios 

y recursos necesarios estableciendo unos plazos de tiempo determinados para 

su consecución. La estrategia representa un plan de acción concreta para 
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lograr los objetivos, teniendo en cuenta tanto los elementos internos como 

externos de la organización. 

6. 1. 2. Directrices Básicas. 

 Las directrices básicas serían las siguientes:  

 - En cuanto al planeamiento y creación de obras e infraestructuras. 

 Explotación de recursos naturales, preservando el equilibrio ecológico y 

la protección    del medio ambiente (Función reguladora). 

 Proyectos de parques recreativos incluyendo módulos o/y elementos de 

uso y disfrute libre y espontáneo (Función reguladora). 

 Equipamientos polifuncionales integradores, y en la medida de lo 

posible, autofinanciables en su mantenimiento (Función inversora). 

 Aprovechamiento de equipamientos escolares para la comunidad vecinal 

en horario no lectivo (Función coordinadora y reguladora). 

 Implantación de mecanismos que permitan un control de gasto y 

establecer una cuenta de resultados a fin de ejercicio en cada 

instalación o centro (Función administradora). 

 Reserva de suelo para dotaciones deportivas en los planes generales 

urbanísticos (Función planificadora). 

- En cuanto a la promoción de actividades: 

 Potenciación del asociacionismo, implicando más a los agentes 

sociales comunitarios, creando órganos de participación con carácter 

ejecutivo y facilitando ayudas económicas (Función coordinadora y 

administradora). 

 Reducción de marginalidades, apoyando mediante programas 

especiales a los sectores más desfavorecidos (Función integradora). 

 Colaboración y cooperación con el deporte federado con una 

delimitación clara de competencias y selección rigurosa de 

espectáculos deportivos (Función coordinadora y administradora). 

 Cooperación con el sector privado para no duplicar ofertas, y 

aprovechamiento de sus recursos para evitar el crecimiento 
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desmesurado del servicio municipal y la competencia desleal (Función 

coordinadora y administradora). 

 Definición de políticas públicas  en materia deportiva  con 

especificación de objetivos y metas a conseguir y planificación de 

estrategias a medio y largo plazo (Función planificadora). 

6.1.3 Tipo de gestión. 

Garantizar la rentabilidad social, deportiva económica de un equipamiento o 

servicio deportivo requiere establecer un proyecto de gestión. 

El primer paso es elegir el modelo de gestión de nuestro servicio, partiendo de 

la base que en un principio no hay ninguna fórmula mejor o peor de por sí y 

que todas ellas son igualmente válidas. La elección deberá realizarse de 

acuerdo al estudio y análisis de cada situación concreta y del sistema deportivo 

en cuestión. 

Es frecuente que los servicios deportivos utilicen la combinación de diversas 

fórmulas en su gestión. 

Los modelos y formas administrativas de gestión son: 

a) Gestión directa. 

- Centralizada. 

- Ayuntamiento sin órgano especializado. 

- Ayuntamiento con órgano especializado. 

- Descentralizada. 

- Organismo autónomo local. 

- Entidad pública empresarial local. 

- Sociedad mercantil local. 
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b) Gestión indirecta. 

- Concesión. 

- Gestión interesada. 

- Concierto. 

- Sociedad de economía mixta. 

La figura del Organismo Autónomo comercial desapareció con la publicación de 

la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local incorporando al ámbito local una figura que la experiencia ha 

demostrado eficazmente en otras Administraciones Públicas, como son las 

entidades públicas empresariales. 

De igual manera desapareció la figura del arrendamiento como forma de 

gestión  indirecta. 

En la actualidad, y como cualquier empresa, debemos intentar lograr la mayor 

rentabilidad al menor coste posible, independientemente que a nadie se le 

escapa que en la gestión pública intervienen otro tipo de rentabilidades y que 

estas en un momento dado pueden ser prioritarias... Al hilo de estas 

consideraciones una de las tendencias actuales en los planes de actuación 

municipal es la reconversión de su gestión económica, de tal manera que estos 

servicios cuesten menos dinero a la hacienda pública. Y a ese menester se 

están dedicando la mayoría de cuadros directivos públicos del deporte local. 

Simplificando la cuestión caben acciones que incidan en dos sentidos 

para conseguir ese objetivo: 

- Acciones encaminadas a reducir los gastos. 

- Acciones encaminadas a aumentar los ingresos. 
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6.1.4.-Análisis de la oferta deportiva del municipio de La Roda  de 

Andalucía. 

a) Datos área personal  

1. Municipio: La Roda De Andalucía 

2. Habitantes: 4166 

3. Nº de responsables políticos en materia deportiva: 1 

4. Nº de responsables técnico/s deportivo/s (directores-gerentes-

coordinadores, etc.): 1 

5. Nº de técnicos (monitores-encargados, etc.) contratados por el área 

de deportes al menos un mes al año: 8 

6. Nº de personal auxiliar (conserjes-mantenimiento, etc.) contratados 

por el área deportiva al menos un mes al año: 3 más 6 conserjes del 

gimnasio municipal cada dos meses. 

7. Nº de personal administrativo o auxiliar de oficina contratados por el 

área de deportes al menos un mes al año: 0 

8. Nº de personal técnico deportivo. No contratado por el área de 

deportes, pero que ejerce como tal para las asociaciones, clubes, 

entidades privadas deportivas, que ejercen sus labores educativas en 

instalaciones públicas: 6 

b) Información presupuestaria anualidad 2015: 

9. Presupuesto general de gastos del ayuntamiento SIN  inversiones en 

infraestructuras o nuevas obras: 3.712.092,13 euros. 

10. Presupuesto general de gastos del Área de Deportes SIN 

inversiones en infraestructuras o nuevas obras: 65.000,00 euros. 

11.1 Gastos generales 

De este presupuesto general de gastos de esta área hay que 

destacar que las cantidades se invierten en fomento del deporte 
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para todos, deporte salud, deporte competición y en ayudas para 

la promoción deportiva a entidades privadas, tales como club y 

asociaciones de la localidad, que trabajan en esta área para el 

fomento del deporte y  

11.2 Otros gastos 

 

c) Ordenación de las políticas deportivas del municipio:  

Política deportiva Entidades Actividades 

Deporte-salud AYUNTAMIENTO De promoción 

Deporte-

competición 

AYUNTAMIENTO 

Y CLUB 

Juegos y deporte de 

competición 

Deporte mayores y 

discapacitados 

AYUNTAMIENTO 

Y ADIRA. 

De mantenimiento 

de la condición 

Fomento del 

deporte 

AYUNTAMIENTO 

Y CLUB  

Sociales y 

reivindicativas 
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d) Datos estructurales según la oferta y demanda prestada en materia 

deportiva: 

 

Escuelas 

Deportivas 

 

Edades 

comprendida

s 

 

Tipo de 

gestión 

 

Si indirecta, 

indique su ente 

 

Instalación 

FÚTBOL 5 A 14 

Y 

16 EN 

ADELANTE 

DIRECTA 

E 

INDERE

CTA 

CLUB DE 

FUTBOL 

PÚBLICA 

FUTBOL-SALA 8-14 DIRECTA  PÚBLICA 

BALONCESTO 12 A 17 DIRECTA  PÚBLICA 

ATLETISMO DESDE LOS 

6 AÑOS 

DIRECTA 

E 

INDIREC

TA 

E.P DE 

ATLETISMO 

MIGUEL RIOS 

 

NATACION DESDE LOS 

4 AÑOS 

DIRECTA  PÚBLICA 

PADEL 12-16 DIRECTA 

E 

INDIREC

TA 

CLUB DE 

PADEL LA 

RODA DE AND 

PÚBLICA 

TENIS 10-17 DIRECTA  PÚBLICA 

FITNES DESDE LOS 

16 AÑOS 

DIRECTA  PUBLICA 
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GIMNASIA 

MANTENIMIENT

O 

DESDE LOS 

16 AÑOS 

DIRECTA  PUBLICA 

PETANCA ADULTOS INDIREC

TA 

CLUB DE 

PETANCA ―LA 

LATILLA Y 

CLUB DE 

PETANCA 

PARQUE 

EUROPA 

PUBLICA 

ESCUELA DE 

AJEDREZ  

DESDE LOS 

3 AÑOS 

DIRECTA  PUBLICA 

 

En el ámbito del Fomento del asociacionismo 

Nombre club, 

asociación o 

empresa 

Entidad de 

competición o 

de fomento de 

la A.F. o de 

ambas 

Nº actividades 

públicas que organiza 

al año 

¿Depende 

económicame

nte del 

Ayuntamiento? 

C.F LA RODA  COMPETICIÓN        1 LIGA  

5 ENCUENTROS 

DEPORTIVOS 

           NO EL 

100% 

CLUB 

PETANCA 

PARQUE 

EUROPA 

COMPETICIÓN        5            NO EL 

100% 

CLUB 

PETANCA LA 

LATILLA 

COMPETICIÓN        2            NO EL 

100% 

CLUB DE 

PADEL 

COMPETICIÓN        1            NO 
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CLUB 

DEPORTIVO 

SENDERISTAS 

SIERRA SUR 

FOMENTO A.F        40            NO EL 

100% 

CLUB DE 

SENDERISTA 

LA ENCINA 

FOMENTO A.F       2            NO EL 

100% 

E. P DE 

ATLETISMO 

MIGUEL RIOS 

FOMENTO A.F.        3            SI 

PEÑA BETICA FOMENTO A.F.        1            SI 

CLUB DE 

AJEDREZ LA 

MUNDA DEL 

PEON 

FOMENTO A.F.        10            SI 

ASOCIACIÓN 

DE LA 

BORRIQUITA 

FOMENTO A.F        4            NO EL 

100% 

ADIRA FOMENTO A F        1            SI 

 

Organización de actos que fomentan de una forma u otra  práctica 

deportiva. 

 

Nombre actividad Gestió

n 

Si indirecta, 

indique ente 

Política 

deportiva(*

) 

Nº  

par. 

Rango de 

edad 

DEPORTE 

TERCERA EDAD 

DIREC  DEPORTE 

SALUD 

 40 T. EDAD 

MANTENIMIENTO 

FÍSICO 

DIREC  DEPORTE 

SALUD 

    

40 

18-60 

AÑOS 

AEROBIC Y 

ZUMBA 

INDIR. ASOCIACIÓN DEPORTE 

SALUD 

60 18-50 

AÑOS 
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PILATES INDIR. ASOCIACIÓN DEPORTE 

SALUD 

30 18-60 

AÑOS 

CARRERA 

POPULAR 

DIREC  FOMENT

O 

150 18 EN 

ADELAN

TE 

MARATHON DE 

PADEL 

INDIR. CLUB DE 

PADEL 

FOMENT

O 

40 18 EN 

ADELAN

TE 

CURSILLOS 

ACUÁTICOS 

DIREC  FORMAC. 120 3-12 

AÑOS 

MARATÓN 

FUTBOL SALA 

DIREC  DEPORTE 

COMPETI

C. 

160 0-3 

AÑOS 

EQUIPO DE 

NATACIÓN 

DIREC  DEPORTE 

COMPETI

C. 

30 6-16 

AÑOS 

 

NATACIÓN 

ADULTOS 

DIREC  DEPORTE 

SALUD 

60 18 EN 

ADELAN

TE 

TORNEO 3X3 

BASKET  

DIREC

TA 

ESCUELA 

BALONCEST

O 

DEPORTE 

COMPETIC. 

30 16 EN 

ADELAN

TE 

TORNEO 

BASKET 

MENORES 

INDIR. CLUB 

BALONCEST

O 

DEPORTE 

COMPETIC. 

50 6-15 

AÑOS 

YOGA INDIR

ECTA 

 DEPORTE 

SALUD 

20 DESDE 

18 A 60 

AQUAGYM DIREC  DEPORTE 

SALUD 

50 TODAS 

EDADES 

JORNADA 

MARATON 

FEMENINO. 

DIREC

TA. 

 DEPORTE 

SALUD 

50 TODAS 

EDADES 
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TORNEO 

FÚTBOL-SALA 

INFANTIL-

CADETE 

INDIR

ECTA 

 DEPORTE 

COMPETIC. 

110 DE 12 A 

16 AÑOS 

LIGA PADEL 

ADULT. 

DIREC

TA. 

 DEPORTE 

COMPETIC. 

48 18 EN 

ADELAN

TE 

TORNEO 

PADEL 

MENORES 

DIREC

TA 

 DEPORTE 

COMPETIC. 

18 6-17 

AÑOS 

TORNEO 

TENIS 

MENORES 

DIREC

TA. 

 DEPORTE 

COMPETIC. 

32 18 EN 

ADELAN

TE 

TORNEO 

TENIS 

MENORES 

INDIR. CLUB 

RAQUETAS 

DEPORTE 

COMPETIC 

34 6-17 

AÑOS 

CAMPUS DE 

VERANO  

DIREC

TA 

 FORMACIÓN 40 6-16 

AÑOS 

ENCUENTRO 

DE AJEDREZ 

INDIR. CLUB DE 

AJEDREZ LA 

MUNDA DEL 

PEON 

DEPORTE 

COMPETIC. 

48 4 EN 

ADELAN

TE 

SEMANA DEL 

DEPORTE 

DIREC

TA. 

 DEPORTE 

COMPETIC. 

100 6-17 

AÑOS 

DUATLON  DIREC

TA. 

 DEPORTE 

COMPETICIO

N 

8O 18 EN 

ADELAN

TE 

CROSS DE 

ATLETISMO 

INDIR. E.P MIGUEL 

RIOS 

DEPORTE 

COMPETICCI

ON 

100 DE 6 EN 

ADELAN

TE 

CARRERA 

CONTRA EL 

CANCER 

DIREC

. 

 DEPORTE 

COMPETIC. 

300 TODAS 

EDADES 
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CARRERA 

SOLIDARIA 

MANUEL 

SIUROT 

DIREC

. 

 DEPORTE 

COMPETIC 

500 DESDE 3 

A 12 

AÑOS 

MARCHA EN 

BICI CONTRA 

LAS DROGAS 

DIREC

TA 

 DEPORTE 

SALUD 

50 TODAS 

LAS 

EDADES 

MARCHA 

NOCTURNA DE 

SENDERISMO 

INDIR

ECTA 

CLUB LA 

ENCINA 

DEPORTE 

SALUD 

100 TODAS 

LAS 

EDADES 

CARRERA A 

CABALLO 

DIREC

TA 

 DEPORTE 

SALUD 

30 TODAS 

LAS 

EDADES 

CARRERA DE 

CINTAS EN  

MOTO 

DIREC

TO 

 DEPORTE 

COMPETIC 

80 DESDE 

LOS 18 

AÑOS 

CARRERA DE 

CINTAS EN 

BICI 

DIREC

TO 

 DEPORTE 

COMPEICIÓN 

  

ENCUENTROS 

DE FUTBOL 

INDIR

ECTA 

ESCUELA 

PELOTERO

S 

DEPORTE 

COMPETCIÓN 

300 DESDE 

LOS 6 A 

LOS 12 

AÑOS 

DIA DE LA 

DISCAPACIDA

D 

INDIR

ECTA 

ADIRA DEPORTE 

SALUD 

50 TODAS 

LAS 

EDADES 

(*) Deporte-salud, deporte-competición, deportes mayores y discapacitados, 

fomento del deporte. SOLO indicar una opción, la que esté más acentuada y 

por ello destinada a ese sector de la población 
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Formación Continua 

Formación profesional y curso de reciclaje 

El Plan de Formación tiene como objetivo contribuir a la formación curricular de 

las personas que actúan en el campo de la actividad físico-deportiva de la 

localidad. Fundamentalmente persigue una mejora de la calidad de la 

enseñanza de los técnicos que se sitúan al frente de la actividad físico-

deportiva. 

La formación del técnico deportivo es el aspecto más importante y la base para 

sentar una estructura deportiva equilibrada y sostenible. El fin de la formación 

es la calidad en la enseñanza deportiva de los diferentes entes deportivos de la 

localidad. 

Para el desarrollo de este punto desde la delegación de deportes se instala la 

elaboración de un programa formativo donde se traten las siguientes materias: 

- Jornadas de formación. Jornadas impartidas por profesionales de las 

distintas materias deportivas tanto locales como foráneos donde se visualicen 

los distintos puntos de vista del deporte y la enseñanza del mismo a los 

monitores para obtener una perspectiva diferente y que la enseñanza sea de 

mayor eficacia. 

- Cursos de monitores. Formación de monitores a través de cursos de las 

distintas federaciones para obtener las licencias correspondientes y tener un 

mínimo de formación requerido. Desde la delegación de deportes se requerirá 

un mínimo de formación a sus profesionales así como la facilidad para obtener 

dicha enseñanza. 

- Formación padres. Los padres son una herramienta imprescindible en la 

formación de su hijo incluso a nivel deportivo; influyen en la conducta hacia los 

compañeros y adversarios, comportamiento y manera de entender a las 

enseñanzas de los distintos monitores. Desde la delegación de deportes se 

proponen diferentes charlas-coloquios de formación a padres sobre los 

diferentes aspectos que inciden en la formación de su hijo, convirtiendo al 

padre en un elemento más de la formación y cohesión con el grupo de técnicos 



 

192 
 

para que el principal beneficiario sea el sujeto que realiza el deporte y entre 

todos los ámbitos se formen personas, no máquinas deportivas, donde los 

principal sea la educación y la formación integral del sujeto a través de una 

herramienta tan importante como es el deporte. 

1. Fomento de la práctica sistemática 

El plan que persigue la delegación de deportes trata de fomentar la práctica 

deportiva y los hábitos de vida saludable en todos los sectores de la población. 

Presenta como objetivo colaborar con las entidades deportivas sin ánimo de 

lucro en la promoción de la actividad física y deportiva en sus distintas 

manifestaciones, y con el sector privado en el fomento de la práctica deportiva 

y su divulgación. Persigue el fomento de la participación en programas 

deportivos de carácter popular y en los desarrollados en el medio natural, así 

como facilitar a la mujer y a los mayores el acceso a programas de ejercicio 

físico, con independencia de su condición física, social y económica. También 

buscar promocionar hábitos de vida saludable entre la población en general. 

1.1 Programas escolares y deporte para todos 

Se trata de fomentar la práctica sistemática en todos los bloques de 

población incidiendo en los grupos de mayor riesgo como son los 

infantiles y la tercera edad. 

¿Cómo trabajamos este aspecto? A través de diferentes expresiones 

deportivas como son el multideporte, las clases extraescolares y 

desarrollando actividades tales como la olimpiadas escolares y carrera 

escolar solidaria Siurot,  
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1.2 Programas de readaptación y práctica deportiva en personas mayores 

Se tiene constancia de que una práctica sistemática deportiva en personas 

mayores reduce el gasto en sanidad por parte del estado y las entidades 

locales, como consecuencia de ello, la delegación de deportes propone el 

fomento de la actividad deportiva en la población mayor provocando un impacto 

de salud y bienestar mayor. Para ello se proponen una serie de medidas como 

son: 

 Programas de actividad física para mayores. Eventos en distintos 

ámbitos como son gimnasio, sala de usos múltiples, taller de gimnasia 

en el agua etc. con una actividad variada y equilibrada, apta para 

diferentes grupos y personalizada a su vez en cada persona que lo 

practique. 

Oferta deportiva de diferentes clubes. 

Divulgación de la actividad que realizan fuera de temporada mediante  

Divulgación en redes sociales así como creación de página web de las 

diferentes actividades y su constante seguimiento. 

La mayor herramienta para la difusión en la actualidad de noticias son las redes 

sociales. Principalmente en la Roda de Andalucía, la red de comunicación más 

eficaz es la radio local, esta herramienta junto con las demás redes sociales 

permite comunicar de manera rápida y eficaz lo que ocurre en cualquier punto 

del mundo. Con este apartado se quiere reivindicar el importante papel de las 

redes sociales en el deporte local, aportando un gran instrumento de 

comunicación y difusión para que los usuarios de distintas instalaciones y 

clubes tengan conocimiento de qué se está haciendo en cada instalación en 

todo momento y las diferentes propuestas que pueden ir apareciendo en las 

mismas. 

Para conocer la identificación del deporte Rodense en las redes sociales se 

instala la creación de un logotipo que sea el estandarte de las diferentes 

publicaciones y todos los deportes se engloben dentro de un todo formando un 

conjunto. 
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¿Cómo funcionaría? 

Desde la delegación de deportes se instalaría una forma de trabajar donde 

cada disciplina pueda publicar una noticia en el momento oportuno, teniendo un 

encargado principal que sea nexo de unión con la misma delegación e informa 

de su publicación y su contenido para tener constancia de ello. Cada semana 

se procedería por parte de la delegación a la revisión general de la web para 

que no quede en desuso y se da paso de información a la radio local que cada 

día, da noticia informativa del deporte. 

 

 



 

196 
 

 

Con la web constituida se derivaría a la segunda parte del proyecto que sería 

crear un Twitter y Facebook donde se informe de todas las actividades en las 

distintas instalaciones en tiempo real, informando de los resultados de las 

diferentes competiciones, horarios de entrenamientos o eventos, horarios de 

clases dirigidas en gimnasio, convocatoria. 

Creación de eventos en colaboración con otros pueblos de índole local, 

provincial o regional y con otras áreas. 

El deporte es una forma de vida y debe ir más allá de las temporadas regulares 

de los principales clubes deportivos. Por ello se define este apartado dentro del 

proyecto deportivo Rodense para la divulgación del deporte a través de otras 

experiencias como pueden ser ligas interprovinciales, encuentros deportivos 

regionales y actividades comunes con otras  áreas. 
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Un ejemplo de ellos es:  

-  Liga de baloncesto que se hace en la temporada de 

vacaciones con pueblos de los alrededores, 

- Fiesta  Aquaroda (actividad en coordinación con las áreas de 

juventud y servicios sociales donde practicar actividades 

nuevas y tener nuevas experiencias, se favorece las 

relaciones sociales de usuarios de diferentes disciplinas. 

- Campamento de verano  
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El área de deportes debe centrarse en tres puntos básicos sobre los que 

asentar el trabajo de las nuevas tendencias deportivas: 

 - Identificar las necesidades y deseos de los consumidores. 

- Generar cultura de programación, seguimiento, control y 

evaluación para  asegurar el éxito en la venta de servicios.   

- Proponer el producto adecuado, al precio justo, en el lugar 

correcto, con la promoción correcta. 

 

6.2.- Déficit actual en la oferta de instalaciones deportivas del municipio. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO INSTITUTO 

- La necesidad de un pabellón polideportivo es la clave del avance de las 

distintas modalidades deportivas que no se pueden llevar a cabo en esta 

localidad. 

- Como ya se ha mostrado anteriormente, el pabellón polideportivo que se 

usa es el del instituto, solo en horario de tarde y con las medidas inadecuadas, 

algo que impide que algunos deportes se lleven a competición. 

 

PISTAS POLIDEPORTIVAS  

Arreglo del suelo de la tres pistas, baloncesto, tenis y futbol sala, ya que debido 

a su antigüedad y uso está en deterioro. 

Con las próximas obras previstas, puede cumplirse el objetivo. 

PISCINA MUNICIPAL 

- pérdida de agua y deterioro de tuberías y vaso, se espera que con la 

nueva obra en ejecución, desaparezca los problemas 
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CAMPO DE FÚTBOL 

El campo de futbol municipal y pistas de pádel, es una instalación que poco a 

poco se está completando y mejorando, permitiendo eventos deportivos de 

gran envergadura. 

Las Pistas de pádel han tenido varias reformas, para la mejora del deportista, 

Para finalizar con esta instalación, se propone el cubierto de las pistas de pádel 

con un techo retráctil que se pueda retirar en verano (preferiblemente de lona). 

Así damos un impulso importante es estas pistas ampliando su uso en días de 

lluvia o frio. 

La creación de una fututa  pista de pádel cubierta,  

 

GIMNASIO MUNICIPAL 

 

-  sala de usos múltiples: debido al alto uso de la misma, , Una vez que el 

nuevo gimnasio este en ejecución, dará lugar a una nueva sala en esta 

instalación, dando más posibilidad de horarios a deportes como aerobic, 

gimnasia de mantenimiento u otro tipos de bailes que están regidos a los 

horarios de la sala de usos múltiples 
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7.- Suelo disponible actual y programado. 

7.1.- Análisis del suelo para equipamiento deportivo en el planeamiento 

de La Roda  De Andalucía. 

7.2.- Análisis de las parcelas existentes y programadas. 

- PISTAS POLIDEPORTIVAS PARQUE EUROPA, TENIS, BALONCESTO Y 

FUTBOL SALA. 

Suelo actual 
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PROYECTO DE REPARACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 

OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto, se desarrolla por la Oficina Técnica Municipal del 

Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, como requerimiento y con objeto de 

proponer una actuación con cargo a LA CUARTA FASE DEL PLAN SUPERA, 

PARA EL PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS – Línea 

reparaciones (Programa 933); a fin de reparar las pistas deportivas en mal 

estado existentes en el Parque Europa del Municipio, que si bien están en uso 

no reúnen las condiciones idóneas para la práctica deportiva  

La obra a realizar se consiste principalmente: 

1 – Pavimento de pistas, reparación del pavimento de las pistas, que por el 

paso de los años a la intemperie se ha degradado y presenta grietas e 

irregularidades. 

2 – Recorrido de Acceso, reparación del firme de los accesos a las 

mencionadas pistas a fin de que sean universalmente accesibles y 

convenientemente practicables. 

1.2 UBICACIÓN 

La obra se realiza sobre un espacio público, situado en el Parque Europa, con 

acceso por la Av. de la Piscina y por calle Álvarez Quintero, de este municipio. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Destino y Finalidad: El destino de la intervención es mejorar el estado de las 

pistas deportivas en el parque Europa de este municipio, las cuales se están 

degradando y no reúnen las condiciones óptimas para su uso, dando 

aprovechamiento así a unas instalaciones que ahora mismo se están 

infrautilizando por su mal estado. 
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1.4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

El área está calificada como Suelo Urbano Consolidado Equipamiento según el 

PGOU – Documento de adaptación a la LOUA de las Normas Subsidiarias 

Municipales, Aprobado definitivamente con fecha 27 de Marzo de 2.009. 

Se trata de la reparación de un equipamiento deportivo y la intervención es 

sobre un suelo Municipal. 

La zona de actuación es de propiedad pública y se tiene la total disponibilidad 

de los terrenos. 

La obra a ejecutar es compatible con las normas anteriormente mencionadas. 
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PISCINA MUNICIPAL 

Suelo actual 

 



 

204 
 

PROYECTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO DE LA PISCINA Y 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LA RED DE IMPULSIÓN DE 

LA PISCINA MUNICIPAL. 

El Objetivo del proyecto es subsanar las numerosas pérdidas de Caudal de la 

piscina municipal, con la ejecución de la impermeabilización  de su vaso 

mediante membrana de PVC armada y con el proyecto de sustitución y mejora 

de la red de impulsión de la piscina  el objetivo de subsanar las numerosas 

pérdidas de caudal de la piscina municipal, con la ejecución de una nueva red 

de impulsión en el vaso de la piscina y mejorar la red de Vaciado, así como 

sustituir los accesorios de fontanería para instalar otros nuevos con mayor 

estanqueidad. 
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PABELLÓN INSTITUTO 

Suelo actual 
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CAMPO FÚTBOL 

Suelo actual 

RESUMEN DE SUPERFICIES ACTUALES 

PARCELA INSTALACIONES DEPORTIVAS 17.740 m2 

CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL 8.125 m2 

PISTAS CALENTAMIENTO, PADEL Y VOLEY–PLAYA 2.154 m2 

VESTUARIOS Y BAR 326 m2 

GRADAS (2 Módulos DE 99 m2) 198 m2 

NÚMERO DE LOCALIDADES ESTIMADAS 204 asientos 

MARQUESINA PROYECTADA 

EN VERDADERA MAGNITUD (60,76 x 8,67) 526,80 m2 

EN PROECCIÓN HORIZONTAL (60,76 x 8,60) 522,54 m2 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONSTRUCCIÓN  

VIA VERDE DE LAS LAGUNAS 

El objetivo del proyecto consiste en definir las obras necesarias para la 

realización de una vía verde que una las localidades de Pedrera y La Roda de 

Andalucía, atravesando además el término municipal de Estepa, dentro del 

término municipal de La Roda. 
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NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL 

Objetivo, Construcción del futuro gimnasio municipal. 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

La parcela se ubica en un Suelo Urbano con un uso global asignado como 

Residencial de acuerdo al PGOU - Documento de adaptación a la LOUA de las 

Normas Subsidiarias Municipales, Aprobado definitivamente con fecha 27 de 

Marzo de 2.009. 

Aunque el uso global es residencial, de acuerdo a dicho PGOU el uso área libre 

y equipamientos se considera un uso compatible y por tanto la intervención que 

se va a realizar. 

La zona de actuación es de propiedad municipal y se tiene la total 

disponibilidad de los terrenos. 

También aclarar que si bien en la parte trasera del parque, se encuentra una 

línea ferroviaria anexa a este, se trata de una línea en desuso, que lleva años 

sin tráfico viario, que actualmente se encuentra en trámite su 

desmantelamiento y que no tiene ningún tipo de afección con los terrenos 

colindantes. 

Además tanto en las normas Subsidiarias Municipales, como en su Adaptación 

a la LOUA, no existe tampoco ninguna afección ni limitación en los terrenos por 

este motivo. 
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SUELO DISPONIBLE PROGRAMADO 
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7.3.- La gestión del sistema de instalaciones deportivas del municipio. 

1. ¿Existe Concejalía de Deportes dentro de la estructura municipal?  

 

Breve descripción histórica. 

Para el mandato 2015-2019 las competencias en materia de getsión deportiva 

se encuadran por Delegación de Alcaldía en la Concejalía  de Deportes, 

Cultura, Patrimonio, Fiestas Populares, Participación Ciudadana y 

Comunicación.  

 

2. ¿Cuál es el modelo de gestión del servicio deportivo municipal?  

 

Justificación 

Gestión directa: 

Gestión por la propia entidad local (delegación, servicio.) 

 

3. Presupuesto anual  de la estructura deportiva municipal. 

 

Evolución en los últimos años. 

Distribución económica en función de las diferentes líneas de actividad: 

 

Se va a presentar la cantidad global que se ha gastado el Ayuntamiento de 

la localidad en deportes en los últimos años. 

 

AÑOS 

 

CANTIDAD 

2010 41.600,00 EUROS 

2011 41.600,00 EUROS 

2012 41.600,00 EUROS 

2013 55.000,00 EUROS 

2014 65.000,00 EUROS 
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Hay que decir que estos datos hacen referencia al gasto que se ha producido 

por actividades deportivas, personal de deportes y subvenciones a 

Asociaciones Deportivas de la localidad. 

 

Si analizamos los datos se ve que desde el año 2013 han ido creciendo los 

gastos que este Ayuntamiento tiene en materia Deportiva, han subido los 

gastos más del doble. 

 

Esto ha venido provocado por el aumento de personal que ha fluctuado en 

todo este tiempo y a que ha variado la demanda deportiva y se han recibido 

subvenciones. 

 

 

En cuanto a actividades la oferta es acorde a la realidad de la localidad y han 

ido aumentando desde el año 2013 lo que también hay que citar es que la 

situación económica provoca que se estabilicen y no se pueda dar cabida a 

más actividades. 

 

En cuanto a las líneas del presupuesto hay poco ingreso, el mayor ingreso  es 

el deporte para adultos, tercera edad y las escuelas deportivas. 

 

También hay que tener en cuenta que la situación económica provoca que 

desde la corporación actual se haga un gran esfuerzo por mantener este 

volumen de 

Gasto en materia deportiva por lo que creemos que las cantidades tiendan a 

Estabilizarse. 
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Lo que si vamos a aportar al menos son los datos de ingresos por 

subvenciones en los últimos 5 años que ha recibido el Ayuntamiento De La 

Roda de Andalucía: 

Años Diputación 

2010 Contratación de 

técnico 

6.750,00 euros 

Fomento de la actividad física y 

promoción de la participación de la 

mujer en el deporte 

3000 euros 

2011 Contratación de 

técnico 

6.750,00 euros 

Fomento de la actividad física y 

promoción de la participación de la 

mujer en el deporte 

3000 euros 

Gastos de desplazamientos, sedes y 

organización 

570 euros 

2012 Contratación de 

técnico 

6.750,00 euros 

Gastos de desplazamientos, sedes y 

organización 

1310 euros 

2013 Contratación de 

técnico 

6.750,00 euros 

Gastos de desplazamientos, sedes y 

organización 

3482,00 euros 

 

2014 Contratación de 

técnico 

6.750,00 euros 

Gastos de desplazamientos, sedes y 

organización 

2423,00 

2015 Contratación de 

técnico 

6.750,00 euros 

Gastos de desplazamientos, sedes y 

organización 

3212,00 euros 

 

Existencia de medios de planificación 
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PLAN LOCAL DEL DEPORTE 

 

• PLAN DIRECTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Si se realiza, con un proyecto a principio de año con todas las actividades que 

se realizarán a lo largo de éste, se tiene en cuenta las actividades realizadas 

en años anteriores. 

 

• PLAN DIRECTOR DE  PROMOCIÓN Y  DINAMIZACIÓN SISTEMA 

DEPORTIVO 

 

Se hace en colaboración las distintas asociaciones deportivas de la 

localidad a las que se subvenciona económicamente para quep uedan 

realizar sus distintas actividades (para lo que tiene que presentar un 

proyecto), además de estar en colaboración con ellas desde el servicio 

Municipal de Deportes para intentar mejorar la oferta deportiva local y 

ampliar el abanico de actividades. 

 

¿Realiza algún tipo de análisis o estudio de la demanda real, potencial y 

la tente a la hora de diseñar la oferta deportiva municipal? 

 

Si, se hace un estudio detenido de todas y cada una de las actividades que 

se hacen anualmente para ver el grado de satisfacción de los deportistas y 

número de participantes. 

 

Se hacen reuniones con los diferentes clubes deportivos de la localidad 

para escuchar sus demandas de actividades deportivas además de intentar 

atender las peticiones de los deportistas de la localidad aunque no estén 

vinculados a ninguna asociación deportiva. 
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Nº y tipología de los programas deportivos ofertados 

 

o Según objetivo: 

 Tercera Edad: para este núcleo de población se ofertan 

actividades en el gimnasio, gimnasia de mantenimiento  y piscina municipal  

 Adultos: actividades de mantenimiento, petanca, futbol, 

competición. Atletismo, actividades en el gimnasio, ajedrez 

 Escuelas deportivas: se llevan a cabo de Octubre a Mayo se 

ofertan para niñ@s desde los 3 a los 15 años y las modalidades deportivas 

son: baloncesto, tenis, balonmano, voleibol, atletismo, fútbol sala,  padel, 

ajedrez y petanca. 

 Mujer: todas las actividades del gimnasio y cursos de natación, 

dedicadas especialmente a la mujer. 

. 

Equipos federados que desde este Ayuntamiento practican deporte. 

 

o Según temporalidad: 

 Anuales: como por ejemplo las escuelas deportivas o las 

actividades del gimnasio municipal. 

 Estacionales: dependiendo de la época del año se realizan 

unas actividades u otras, como por ejemplo las competiciones deportivas de 

verano que se realizan en Julio y Agosto (maratones de fútbol  sala 

competiciones locales de tenis, bádminton, fútbol 7, voleibol, baloncesto, 

tenis de mesa, etc.) 

 Puntuales: como pueden ser el Día de la Bicicleta, la Carrera, 

duatlón, carrera contra el cáncer, Cross de atletismo, carrera solidaria 

Manuel Siurot, olimpiadas escolares, gincas, carrera de cintas, juegos 

populares, encuentros de ajedrez, semana deportiva. 
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• Según espacio de práctica: 

 

Espacios deportivos convencionales: aquí se englobarían las 

instalaciones deportivas municipales, utilizadas por los usuarios 

en alquiler y las clases guiadas de las escuelas deportivas, 

natación, gimnasio municipal, etc. 

Espacios deportivos urbanos alternativos: las calles de la 

localidad que se utilizan para hacer deporte por los habitantes de 

la localidad de manera voluntaria como son para andar o correr y 

de manera organizada a través de las carreras populares y 

actividades en la calle. 

 

 

 

Gestión de los distintos programas deportivos municipales 

 

Directa por la propia estructura deportiva municipal 

 

Condiciones de acceso a los diferentes programas y actividades 

 

• Financiación: pública, los usuarios soportan el coste o mixta 

 

Normalmente  en actividades para niños, como escuelas de futbol, pádel, 

atletismo, baloncesto y ajedrez y gimnasia de mantenimiento, se hace 

una financiación 98% en actividades para adultos como las del gimnasio 

el Ayuntamiento a porta una parte económica y los usuarios otra. 

 

• Existencia de convocatoria de subvenciones a entidades del 

municipio. 

 

Desde este Ayuntamiento se lleva a cabo un programa de subvenciones 

en materia deportiva para las distintas asociaciones de la localidad que 

tienen que presentar un proyecto de actividades y respecto a este 
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proyecto y a la disponibilidad económica municipal se subvenciona a 

cada una de las asociaciones deportivas que solicita subvención. 

 

Ocupación de las distintas actividades en función de la demanda 

potencial. Del total de la oferta cuales son las opciones con mayor y 

menor demanda. 

 

La ocupación de todas y cada una de las actividades que se realizan en 

materia deportiva tienen una demanda media-alta, podemos decir que La 

Roda de Andalucía es una localidad bastante deportista. 

 

Hay que destacar las actividades en el gimnasio municipal como son aerobic, 

cardiovascular, Pilates, mantenimiento, futbol,  baloncesto, atletismo y 

ajedrez que tienen un gran número de usuarios bastante estable durante 

todo el año 

 

¿Se realizan actuaciones para conocer el nivel de satisfacción de los 

usuarios con la calidad y adecuación de la oferta deportiva municipal?  

 

Cuestionarios de calidad, encuestas de satisfacción etc. 

 

No se hacen por escrito, desde la Delegación de Deportes, a través de los 

diferentes monitores y a través de las opiniones del ciudadano. 

 

¿Existen actuaciones de carácter transversal a nivel municipal que 

pongan en relación los desempeños del área de deportes con los del 

resto de áreas? 

No. 
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¿Cuáles la relación entre la figura deportiva municipal y el tejido 

asociativo local? 

 

Es buena, atendiendo dentro de lo posible las demandas y ayudando a este 

Servicio Municipal de Deportes para la realización de diferentes actividades. 

 

Identifique con respecto a: 

Las debilidades y fortalezas del sistema deportivo local 

Rodense: 

 

 Fortaleza: 

1.- Gestión Directa 

2.- Crecimiento del presupuesto anual 

3.- Existencia de medios de planificación anuales referidos a actividades 

deportivas locales. 

4.- Diseño de la oferta deportiva local en función del conocimiento de la 

demanda deportiva existente. 

5.- Apuesta fuerte y decidida por la corporación local por el área de 

deportes. 

6.- Poco coste económico 

7.- Alta ocupación de las actividades deportivas. 

8.- Colaboración entre asociaciones y Servicio Municipal de Deportes. 

 

Debilidades: 

1.- Poca flexibilidad para resolver algunas necesidades por la burocracia 

Municipal. 

2.- Ausencia de medios de planificación a largo plazo. 

3.- No se valora el nivel de satisfacción de la población con la oferta 

actual. 

4.- Poca colaboración entre diferentes áreas municipales. 

5.- Falta de instalaciones deportivas  
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Las amenazas y oportunidades del sistema deportivo local 

 

Oportunidades: 

 

1.- Definición de un organigrama que facilite la estructura deportiva local. 

2.- Mejora de la oferta a través del conocimiento del nivel de satisfacción de los 

Usuarios. 

 

Amenazas: 

 

1.- Recorte presupuestario. 

2.- Déficit de recursos. 
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Conclusiones Significativas 

 

- Elementos estructurales: 

 

El modelo de gestión es directo desde hace mucho tiempo y creemos que 

actualmente es el sistema idóneo para nuestra realidad deportiva aunque 

poco a poco se debe tender a una gestión mixta con ayuda de las 

asociaciones deportivas de la localidad. 

 

La relación que hay entre las diferentes áreas es efectiva, aunque por falta de 

presupuesto el área de deportes carece de recursos humanos que a veces 

requiere de más personal para muchas de sus actividades. 

 

El presupuesto actual no da cobertura a la evolución de la oferta deportiva 

local y a que en los últimos años se ha mantenido o disminuido el presupuesto 

de deportes por la mala situación económica de la administración, se podrán 

realizar más actividades pero la falta de presupuesto lo evita. 

 

 - Elementos de planificación: 

 

Se utiliza un plan de actividades deportivas que anualmente se va 

reestructurando para dar mayor cabida a todas las necesidades deportivas de 

la localidad. 

 

El plan de instalaciones deportivas se está haciendo en la actualidad. 

 

El plan director de promoción y dinamización del sistema deportivo se hacen 

en  colaboración con las distintas asociaciones de la localidad y también en 

colaboración con otras áreas. 
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- Elementos de Gestión: 

 

La Gestión es directa y se imparten una serie de actividades que son 

organizadas e impartidas por personal del Servicio Municipal de Deportes. 

 

Se ofertan estas actividades a todos los habitantes de la localidad a través de 

folletos informativos, Carcelería y medios de comunicación locales y redes 

sociales. 

 

El 90% de las actividades deportivas son propuestas y ejecutadas por el 

ayuntamiento, poro hay un 10 %  que son llevadas a cabo por asociaciones 

deportivas y club deportivos de la localidad. 

 

 

 - Elementos de Evaluación: 

 

Las herramientas utilizadas son el grado de satisfacción del usuario y el 

número de participación de cada una de las actividades, estos datos son 

tenidos en cuenta por los distintos monitores y se  utilizan a la hora de 

elaborar el plan de actividades deportivas. 

 

 - Elementos de Dinamización del Sistema: 

 

Para una buena dinamización del sistema deportivo local se realizan 

reuniones con asociaciones locales bien sea deportivas o de cualquier entidad, 

para ver sus necesidades y consultar les sobre las distintas actividades que se 

realizan y las que se podrían realizar. 

 

Se las subvenciona económicamente para que puedan llevar a cabo sus 

actividades supervisándose que se realicen correctamente, además deben 

presentar una memoria de las distintas actividades que realizan. 
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IV.- MEMORIA ECONÓMICA. 

 

OBRA PISCINA MUNICIPAL  

 

OBRA IMPORTE PROCEDENCI

A 

IMPERMEABILIZACI

ÓN  

PRESUPUESTO GENERAL 

82,298.15 

HONORARIOS 9.680,00 

TOTAL GASTO 91.978,15 € 

 

PLAN 

SUPERA IV 

REPARACIÓN 

IMPULSIÓN  

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 

PREVIOS 5,631.72 28.12 

 INSTALACIONES 3,612.08 

REPOSICIONES. 4,698.12 23.46 

 VALVULERIA Y ACCESORIOS 

4,587.80 22.91 

 GESTION DE RESIDUOS  

499.61 2.49 

PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD  500.00 2.50 

SEGURIDAD Y SALUD  500.00 

2.50 

PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 

20,029.33 

13.00 % Gastos generales  

2,603.81 

6.00 % Beneficio industrial 

1,201.76 

SUMA DE G.G. y B.I. 3,805.57 

21.00 % 

I.V.A...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIA 

CIÓN 

MUNICIPAL 
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...... 5,005.33 

TOTAL PRESUPUESTO 

GENERAL 28,840.23 

 

 

OBRA PISTAS POLIDEPORTIVAS (TENIS, BALONCESTO, FUTBOL-

SALA) 

 

OBRA IMPORTE PROCEDENCIA 

 Reparación de 

Pavimentos  

Pavimentos 

Peatonales  

Gestión de Residuos 

de Construcción  

 Seguridad y Salud 

Publicidad  

 

 

16.251,32 

 

1.765,28 

1.657,81 

190,44 

 

293,73 

Presupuesto de ejecución 

material 20.158,58 13% de 

gastos generales 2.620,62 

6% de beneficio industrial 

1.209,51 

Suma 23.988,71 

21% IVA 5.037,63 

Presupuesto de ejecución 

por contrata 29.026,34 

 

 

 

PLAN  

SUPERA IV 
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OBRA NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL 

 

OBRA IMPORTE PROCEDENCIA 

TRABAJOS PREVIOS  

 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS :  

 

CIMENTACION   

 

SANEAMIENTO  

 

ESTRUCTURA  

 

ALBAÑILERIA  

 

CUBIERTAS  

 

INSTALACIONES  

 

AISLAMIENTOS  

 

REVESTIMIENTOS  

 

CARPINTERIAS Y 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD  

 

Y PROTECCION  

VIDRIERIA  

 

PINTURAS  

 

206,77 

 

251,60 

 

 

10.583,44 

 

2.481,05 

 

49.682,93 

 

29.027,16 

 

21.894,11 

 

9.146,66 

 

8.985,46 

 

33.267,52 

 

8.527,27 

 

 

 570,00 

 

 

16.789,69 

 

 

PLAN DE EMPLEA  

 

 

 

 

 

 

ESTABLE  

2013 

-2014 

-2015 
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PROTECCION 

CONTRAINCENDIOS  

 

SEGURIDAD Y 

SALUD  

 

GESTION DE 

RESIDUOS :  

 

13.600,89 

 

2.201,15 

 

 

1.649,76 

 

Total P.E.M.: 

139.910,69 68.954,77 

208.865,46 

21 % IVA (aplicado 

sobre maquinaria y 

materiales) 0,00 

14.480,50 14.480,50 

Total Presupuesto (+ 

IVA s/maquinaria y 

materiales incluido) 

139.910,69 83.435,27 

223.345,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

227 
 

CONSTRUCCIÓN VIA VERDE 

 

OBRA IMPORTE PROCEDENCIA 

PRESUPUESTO DE 

LA OBRA 

HONORARIOS 

TECNICOS 

 

 

112,408.83 

 

13,310.00 

 

 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

GENERAL 

125,718.83euros 

 

 

 

 

PLAN SUPERA IV 

 

 

 

 

V.- VIGENCIA, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

1. Vigencia 

 

El Plan tendrá vigencia indefinida. Sin perjuicio delo anterior, el límite temporal 

mínimo a que se refiere el conjunto de las previsiones del Planes de cuatro  

años, a  contar desde la publicación de la cuerdo aprobatorio del mismo. 

Trascurrido este plazo, el Ayuntamiento de La Roda De Andalucía, en función 

del grado de realización de sus previsiones y de las circunstancias sociales , 

demográficas ,económicas y territoriales del municipio verificará la oportunidad 

de prolongar el límite temporal de las previsiones del Plan. 
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1.1  Revisión: 

 

• Se entiende por revisión del Plan la sustitución del mismo debido al a 

alteración de los objetivos que desarrolla o a la adopción de determinaciones 

sustancialmente distintas a las previstas en relación al modelo deportivo 

formulado para el municipio. 

También podrán ser lo por la aparición de circunstancias sobre venidas que 

alteren sustancialmente su contenido, así como por el agotamiento de sus 

previsiones. 

 

• De la misma forma y a tenor del RD144/2001, de 19 de junio, regulador de 

los Planes de Instalaciones Deportivas, el Plan será revisado al menos cada 

tres años desde su entrada en vigor o cuando resulte afectado por nuevas 

determinaciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 

.La revisión del Plan se llevará acabo conforme al procedimiento establecido 

en el citado Decreto para su elaboración. 

 

1.2 Modificación: 

 

 Se entiende por Modificación del Planto da alteración de sus 

determinaciones que no se produzca en un procedimiento de revisión. 

 

 No se considerarán modificaciones del Plan los ajustes resultantes de 

su desarrollo y ejecución, aun cuando impliquen cambios en la 

delimitación de las zonas o en el trazado de los sistemas, siempre que 

dicha posibilidad esté prevista en el propio Plan. 

 

 Las modificaciones del Plan se tramitarán de conformidad ya los 

efectos del aLey6/98, de14 de diciembre, el Decreto144/2001,de 19 de 

junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas. 
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1.3 Actualización: 

 

 Se entiende por actualización del Plan la refundición en un documento 

único y completo de las determinaciones vigentes del mismo, en el que 

deben ir incluidas tanto las modificaciones aprobadas ,en su caso, 

como los ajustes resultantes del desarrollo y la ejecución del Plan 

señalados en el apartado b del punto1.2 Modificación.  

 

 

 

2. Ejecución 

 

- Administración actuante: 

 

 La ejecución y gestión de las actuaciones previstas en el 

presente PLID corresponderá al Ayuntamiento de La Roda de 

Andalucía. 

 Este Ayuntamiento podrá, de acuerdo con las previsiones del 

plan, encomendar su ejecución, total o parcialmente, a un 

órgano de gestión municipal o consorciado con otras entidades 

públicas y privadas, reservándose, en todo caso, la dirección y 

el control de sus actuaciones. 

 

- De los proyectos y obras: 

 

Aquellos proyectos que se redacte en relación a módulos ED y/o ID que 

establezca el PDIDA, deberán incluir un informe, redactado por el 

proyectista, de cumplimiento de lo dispuesto en el vigente PDIDA o en 

sucesivas revisiones (Fichas de ID, medidas medio ambientales, de 

accesibilidad, de los reglamentos técnicos correspondientes, etc.). Toda 

obra ejecutada de acuerdo con un proyecto que cumpla las condiciones 

anteriores deberá incluir, en su Informe Final de Obras, expresa 
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mención pormenorizada de que se han llevado a cabo los elementos 

proyectados en cumplimiento del PDIDA. 

 

• Medidas de respeto al medio ambiente: 

 

En relación al respeto al medio ambiente y la sostenibilidad del desarrollo del 

parque deportivo local, se recomienda que los proyectos de las diferentes 

actuaciones que se realicen al amparo de este PLID, contemplen al menos 

las siguientes medidas: 

 

• Mejorar localidad ambiental y la habitabilidad del municipio, o de los 

entornos peri urbana   donde se ubique la instalación. 

• Emplear sistemas que garanticen el ahorro energético y del agua. 

• Reutilización de las aguas grises y de las de renovación de piscinas y 

vasos. 

• Minimización de la contaminación del aire (acústica, humos,etc.). 

• Sostenibilidad de los consumos energéticos mediante el empleo de 

energías alternativas,  renovables y no contaminantes. 

• Minimización y reciclaje de los residuos urbanos. 

• Promover la  utilización de  materiales y  técnicas de  construcción y 

equipamientos que sean amables con el medio ambiente. 

• También se tenderá al ajardinado de las áreas exteriores, 

preferentemente con especies arbóreas, con sistemas adecuados de 

riego. 

• Respeto al paisaje (urbano o natural) se garantizará la adecuación al 

paisaje circundante así como la minimización del impacto visual. 

• Se analizará y minimizará la contaminación lumínica ambiental. 

 

 

 

 

 



 

231 
 

3. Evaluación 

 

Para una correcta evaluación de la ejecución del presente PLID, es necesario 

disponer de una metodología de seguimiento que permita obtener información 

fiable del estado de avance de las previsiones realizadas así como del grado de 

consecución de los objetivos planteados. Esta información facilitará el control 

por parte de los Órganos de Gobierno, así como la readaptación de la 

planificación estratégica ante nuevos escenarios. 

 

El proceso de seguimiento y evaluación será desarrollado por la Comisión 

Local de seguimiento del PLID y tendrá como principal mecanismo el Informe 

Anual de Seguimiento del PLID. 

 

Esta Comisión Local de Seguimiento estará integrada al menos por: 

• Técnico municipal de Deportes 

• Técnico municipal de Urbanismo 

 

Este Informe Anual tendrá por finalidad analizar del grado de cumplimiento de 

las determinaciones del presente PLID y proponer las medidas que se 

consideren necesarias en el corto plazo para incentivar el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

El Informe Anual seguirá el modelo que se presenta a continuación, basado en 

el esquema para la ordenación de las actuaciones, establecido en la Memoria 

Económica. 
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Cada dos años, coincidiendo con la finalización de los periodos establecidos 

para la programación de la inversión/financiación, el Informe de Seguimiento 

ampliará su contenido contemplando la valoración de los siguientes aspectos: 

   

• Análisis de la evolución de las principales variables sociales, económicas y 

demográficas del ámbito y su adecuación a las previsiones del Plan. 

• Análisis de las actuaciones ejecutadas, en curso de ejecución o acordadas 

y su adecuación a las previsiones del Plan. 

• Señalamiento de los principales problemas detectados en la aplicación, 

desarrollo, gestión y ejecución del Plan. 

• Propuesta de objetivos para el desarrollo, gestión y ejecución del Plan 

hasta el siguiente Informe de Seguimiento. 

• Propuesta de estrategias y medidas concretas  adoptar para ello  los 

objetivos señalados. 

En coherencia con lo establecido en el apartado 1.3 Actualización, coincidiendo 

con cada Informe de Seguimientos y elaborará un documento de Actualización 

del Plan. 
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VI.- FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. 

OBRAS GENERALES SOBRE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN 

DEPORTIVAS 

Agirreazkuénaga Zigorraga. I.: Intervención pública en el deporte, Civitas-

IVAP. Madrid, 1998. 

Bermejo Vera, J. (coord.): Estudio sistemático de la Ley de deporte en 

Aragón, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1998. 

Blanco Pereira, E.; Barrio García, G., y Juane Sánchez, M.: Análisis de la 

Ley general de deporte de Galicia, Comares-AEDD, Universidad da Coruña, 

Granada, 1998. 

Cazorla Prieto, L. M. (coord.): Derecho del deporte, Tecnos, Madrid, 1992. 

Cuchi Denia, J. M.: La distribución de las competencias deportivas en España, 

Bosch-AADD-Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía-

Gobierno de Navarra, Barcelona, 2005. 

De La Plata Caballero, N. F.: Los servicios públicos deportivos, UEM-IAD, 

Madrid, 2001. 

Espartero Casado, J. (coord.): Introducción al Derecho del deporte, 2ª ed., 

Dykinson, Madrid, 2009. 

Jiménez Soto, I., y Arana García, E. (Coords.): El Derecho deportivo en 

España 1975-2005, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía, Sevilla, 2005. 

Lora-Tamayo Vallvé. M.: El derecho deportivo. Entre el servicio público y el 

mercado, Dykinson-UNED, Madrid, 2003. 

Morillas Cuevas, L. y Mantovani, F (coords): Estudios sobre Derecho y 

deporte. Dykinson, Madrid, 2008. 

Palomar Olmeda, A.: El sistema deportivo español: una visión diferente y 

pautas de reforma, Aranzadi-Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011. 
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Tejedor Bielsa, J.C.: Público y privado en el deporte, Bosch-AADD-Consejería 

de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Barcelona, 2003. 

Real Ferrer, G.: Derecho público del deporte, Civitas-Universidad de Alicante, 

Madrid, 1991. 

VVAA: Manual de la organización institucional del deporte,  Paidotribo, 

Barcelona, 1999. 

- Régimen jurídico del deporte, DAPP Ediciones jurídicas, Pamplona, 2008. 

 REVISTAS ESPECIALIZADAS EN LEGISLACIÓN DEPORTIVA 

- Revista de Derecho de Deporte y Entretenimiento, 3 números/año. Publicada 

por editorial Aranzadi (grupo Thomson-Reuters). 

- Revista Española de Derecho Deportivo, 4 números/año. Publicada por la 

Asociación Española de Derecho Deportivo. 

- Revista Andaluza de Derecho Deportivo, 2 números/año. Publicada por la 

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

- Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, 1 número/año. Publicado por la 

Asociación Andaluza de Derecho Deportivo. Números completos disponibles en 

línea en el sitio web de la Asociación (se indica más abajo). 

RELACIÓN DE SITIOS DE INTERNET CON INFORMACIÓN EN MATERIA 

DE LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

http://www.060.es Conocido como ―Portal del Ciudadano‖, es un sitio 

mantenido por la Administración del Estado que  contiene la más amplia 

información del conjunto de los poderes públicos. 

Algunas de sus utilidades más significativas son las siguientes: 

En la pestaña ―Webs públicas‖ contiene un complejo repertorio d enlaces a los 

portales de todo el sector público (estatal, autonómico y local), así como 

información sobre la organización de la Administración del Estado (estructura 

orgánica, datos de contacto), el texto de las normas más relevantes y enlaces a 

los diarios oficiales. 

http://www.060.es/
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En la página principal existe un icono rotulado ―Registro electrónico común‖ 

que, además de contener un registro electrónico general que permite la 

presentación de todo tipo de solicitudes, recursos y documentos, constituye 

además una plataforma de tramitación mediante la cual los ciudadanos pueden 

conocer los trámites exigibles para cada procedimiento administrativo. Se 

encuentra en fase de desarrollo. 

Información sobre pruebas de acceso al empleo público (oposiciones), becas, 

ayudas y subvenciones, procedimientos de contratación de empresas etc. 

http://www.csd.gob.es Portal del Consejo Superior de Deportes, máximo 

órgano con competencia deportiva del Gobierno de España. Acceso a 

abundante información sobre el deporte en general y sobre las funciones del 

Consejo en particular. Interesantes servicios en línea, especialmente en la 

pestaña que da acceso a la sede electrónica: iniciación y tramitación 

electrónica de procedimientos, como localización de deportistas, autorizaciones 

de uso terapéutico, etc. 

http://www.aea.gob.es Web de la Agencia Estatal Antidopaje. 

 

Comunidades Autónomas 

- País Vasco: http://www.kultura.ejgv.euskadi.net. Página del Departamento de 

Cultura del Gobierno vasco, competente en materia de deportes, desde esta 

página se accede a la sección de Deporte. 

- Cataluña: http://www.gencat.cat/temes/cas/esports.htm Sección específica de 

deporte de la Generalidad de Cataluña. 

-Galicia: http://www.deportegalego.es Portal del deporte gallego. 

-Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

- Principado de Asturias: http://www.asturias.es 

http://www.csd.gob.es/
http://www.aea.gob.es/
http://www/
http://www.deportegalego.es/
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
http://www.asturias.es/
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- Cantabria: http://deportedecantabria.com/ Sitio web específico en materia de 

deportes mantenido por el Gobierno de Cantabria. 

- La Rioja: http://www.larioja.org/npRioja/defaultpage.jsp?idtab=24820 Sección 

de deportes del portal del Gobierno de la Rioja. 

- Región de Murcia: http://www.carm.es 

- Comunidad Valenciana: http://www.cve.gva.es 

- Aragón: http://www.aragon.es/Temas/Deportes 

- Castilla-La Mancha: http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/deportes 

- Canaria: http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/index.asp 

- Comunidad de Navarra: http://www..navarra.es/home_es/Temas/Deporte 

- Extremadura: http://www.gobex.es Portal del Gobierno de Extremadura. 

- Illes Balears: http://www.caib.es Portal del Gobierno de las Islas Baleares. 

- Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org 

- Castilla y León: en la URL principal, http://www.jcyl.  

http://www.femp.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deportedecantabria.com/
http://www.larioja.org/npRioja/defaultpage.jsp?idtab=24820
http://www.carm.es/
http://www.cve.gva.es/
http://www.aragon.es/Temas/Deportes
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/deportes
http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/index.asp
http://www..navarra.es/home_es/Temas/Deporte
http://www.gobex.es/
http://www.caib.es/
http://www.madrid.org/
http://www.jcyl/
http://www.femp.es/
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ENTIDADES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS. 

http://www.coe.es Comité Olímpico Español. 

http://www.paralimpicos.es/publicacion/main.asp Página oficial del Comité 

Paralímpico Español. 

Federaciones deportivas españolas: en las siguientes URLs pueden 

encontrarse enlaces e información sobre las federaciones deportivas 

españolas: 

- http://www.federaciones.org Portal de la Confederación de Federaciones 

Deportivas Españolas (COFEDE). 

- http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/soapcli.2007-02-

14.7388867167/ Listado de enlaces y datos de contacto de las federaciones 

deportivas españolas realizado por el Consejo Superior de deportes. 

 

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES. 

http://www.olympic.org Portal del Comité Olímpico Internacional. 

http://www.wada-ama.org Sitio de Internet de la Agencia Mundial Antidopaje. 

http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/2feddepInternac/soapcli.2007-03-

15.7415064612/ Listado de enlaces y datos de contacto de las federaciones 

deportivas internacionales mantenido por el Consejo Superior de deportes. 

http://www.tas-cas-org Página web del Tribunal Arbitral de deportes de 

Lausana. 

http://europa.eu/pol/spo/index_es.htm Sección dedicada al deporte en el portal 

de la Unión Europea. 

http://www.coe.int Portal del Consejo de Europa.  

 

 

http://www.coe.es/
http://www.paralimpicos.es/publicacion/main.asp
http://www.olympic/
http://www.wada-ama.org/
http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/2feddepInternac/soapcli.2007-03-15.7415064612/
http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/2feddepInternac/soapcli.2007-03-15.7415064612/
http://www.tas-cas-org/
http://europa.eu/pol/spo/index_es.htm
http://www.coe.int/
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ENTIDADES CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE DERECHO 

DEPORTIVO 

http://aedd.webnode.com Sitio de la Asociación española de derecho 

Deportivo. 

http://www.derechodeportivo.org 

http://www.iusport.es 

http://derechodeportivo.es 

http://www.dd-el.com Derecho deportivo en línea. Portal con información en 

materia de Derecho deportivo. 

http://www.ua.es/es/servicios/juridico/deporte.htm Sección de Derecho 

deportivo del Servicio Jurídico de la Universidad de Alicante. 

http://www.eldial.com/nuevo/suple-deportivo.asp Sección de Derecho deportivo 

de El Dial (Argentina). 

http://www.cies.ch Portal del Centre International d’Études du Sport de 

Neuchâtel (Suiza), especializado en Derecho deportivo. 

http://www.inefc.cat Página del Instituto Nacional de Educación Física de 

Cataluña. 

http://www.law.duke.edu/national-sportscenter/index.html Section de Law Policy 

of Sport, Duke University.Durham (EEUU). 

http://www.marquette.edu/national-sports-law-institute/sports-law-research-

website Sección de investigación del Spots La Instituto, Marquette Universito. 

http://www.sportlaw.ca Web del Sport Law Strategy Group (Canadá). 

http://www.estig.ipbeja.pt/-ac_direito/ddesportos.html Sección de Derecho 

deportivo del Instituto Politécnico de Beja. 

 

 

http://aedd.webnode.com/
http://www.derechodeportivo.org/
http://www.iusport.es/
http://derechodeportivo.es/
http://www.dd-el.com/
http://www.ua.es/es/servicios/juridico/deporte.htm
http://www/
http://www/
http://www.inefc.cat/
http://www.law.duke.edu/national-sportscenter/index.html
http://www.marquette.edu/national-sports-law-institute/sports-law-research-website
http://www.marquette.edu/national-sports-law-institute/sports-law-research-website
http://www.sportlaw.ca/
http://www.estig.ipbeja.pt/-ac_direito/ddesportos.html
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INFORMACIÓN JURÍDICA GENERAL 

http://www.juridicas.com   

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  

Álvarez Caperochipi, J.A.: Introducción al Derecho, Comares, Granada, 2000. 

Beluche Rincón, I., y Sirvent García, J.: Introducción al Derecho civil y 

Derecho de la persona, Tecnos, Madrid, 2009. 

Bustos Pueche, J. E.: Introducción al Derecho civil, Dykinson, Madrid, 2010. 
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