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Plan Local de Instalaciones Deportivas de Pedrera.

INTRODUCCIÓN
El Plan Local de Instalaciones deportivas, pretende analizar, no solo el presente de la situación de las infraestructuras 

deportivas de nuestra ciudad sino también el camino hacia donde queremos dirigir el deporte de nuestro municipio en 

un futuro próximo. El Plan Local pretende convertir a nuestra ciudad en un punto de referencia en la práctica deportiva, 

permitiendo que sea una ciudad en la que el deporte no solo es un estilo de vida, sino un distintivo de la calidad de vida. 

Pedrera es una ciudad que cuenta con unas envidiables infraestructuras deportivas y con un gran asociacionismo en la 

práctica  del  deporte.  Todas  estas  instalaciones  no  hacen  más  que  refrendar  la  gran  concienciación  deportiva  de 

nuestros ciudadanos y visitantes, ya que todas estas instalaciones están constantemente utilizadas. 

El Plan Local de Instalaciones Deportivas tiene como objetivos:

1. Converger con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía

2.  Conocer  el  equipamiento deportivo  existente,  actualmente,  teniendo en  cuenta  su situación,  estado,  niveles  de 

dotación, accesibilidad, edad y tipología deportivas.

3. Determinar las carencias que la ciudad tiene en infraestructuras deportivas.

4. Finalmente, en base a ambos indicadores, realizar la planificación de las instalaciones que deberán construirse en la 

ciudad para paliar las deficiencias existentes.

5. El Plan tiene que dar respuesta a: 

– Los hábitos deportivos reales de la población local y necesidades de los clubes deportivos.

– La promoción y el desarrollo de la práctica deportiva en todos los sectores de la población. 

– El fomento y consolidación del deporte de competición y de alto rendimiento. 

– El  Creciente  protagonismo que tiene  la  actividad  física  y  el  deporte  en  la  actualidad,  siendo  uno  de  los 

indicadores más relevantes del desarrollo social de una ciudad.

– La consideración del usuario como cliente. 

– La calidad en la prestación del servicio deportivo. 

La elaboración de este documento, ha requerido previamente un estudio y localización de las instalaciones existentes, 

mediante  la  elaboración  de  un  Censo  de  Instalaciones  Deportivas,  que  permite  la  objetivación  de  la  necesaria 

planificación del Plan de Modernización de las Instalaciones Existentes y la construcción de nuevos equipamientos 

deportivos,  aplicando criterios de  racionalidad y  conveniencia.  Este Plan Director  incluye también un programa de 

adaptación de áreas naturales lúdico-deportivo como espacios deportivos no convencionales.  Por tanto,  es preciso 

hacer un esfuerzo en cuanto a la creación de nuevas instalaciones deportivas, mediante una planificación, que resulte 

equilibrada  según la  relación  población-espacio,  y  en  cuanto a la  modernización  y  mejora de las instalaciones  ya 

existentes, que haga posible convertir en realidad las infraestructuras e instalaciones que nuestra ciudad necesita para 

la práctica del deporte y el desarrollo de competiciones deportivas. 
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ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

El análisis realizado para la formulación del Plan Local de Instalaciones Deportivas de Pedrera nos señala cinco bloques 

de cuestiones a tener en cuenta y sobre las que se debe incidir: 

- La población que efectivamente reside (5.339 habitantes en 2.010 para los cálculos) 

- El asociacionismo deportivo y el fomento del deporte de competición y de alto rendimiento 

- Los hábitos deportivos del ciudadano. El deporte considerado como un hábito saludable que genera actitudes tan 

positivas como favorece una mejor convivencia; constituye un hábito saludable que fomenta la calidad de vida; lleva 

implícitos valores morales positivos, etc. 

-  El  sistema  de  instalaciones  deportivas  que  constituyen  el  soporte  fundamental  para  la  práctica  deportiva  de  la 

población en general.

- La práctica del deporte en diversos espacios no específicamente de naturaleza deportiva localizados en el medio rural 

–parques periurbanos, vegas, bosques, riberas de los ríos, etc. que la población utiliza de manera espontánea sin que 

estén necesariamente adaptados a través de servicios o elementos auxiliares para dicho uso. 

Objetivos y estrategias del Plan Local de Instalaciones Deportivas de Pedrera.

OBJETIVO ESTRATEGIA
Considerar al  deporte como un 
derecho  fundamental  del 
ciudadano indispensable para el 
pleno  desarrollo  personal, 
garantizándolo tanto dentro del 
marco  del  sistema  educativo 
como  en  el  de  los  demás 
aspectos de la vida social. 

Colaborar con las distintas administraciones con el objeto de facilitar la práctica del 
deporte a todos los niveles: en el marco del sistema educativo; - el deporte base o 
aficionado; - y el deporte de alta competición o profesional
Dar cobertura a toda la gama de actividades deportivas: - deporte para todos; - 
deporte de alto rendimiento; - y deporte espectáculo o de masas. 
Salvaguardar  y  desarrollar  los  fundamentos  morales  y  éticos  del  deporte 
respetando  la  dignidad  humana  y  la  seguridad  de  los  participantes  en  las 
competiciones deportivas, protegiendo el deporte y a los deportistas 

Dar a cada persona la posibilidad 
de practicar el deporte. 

Garantizar  a  todos los  jóvenes la  posibilidad de  beneficiarse de programas de 
educación física para desarrollar  aptitudes deportivas básicas y como actividad 
saludable alternativa a otras prácticas perjudiciales y abusivas relacionadas con el 
consumo  de  drogas.  Conceder  a  todos,  sin  distinción  de  edad,  raza,  sexo, 
minusvalías físicas o nivel socioeconómico, la posibilidad de practicar el deporte y 
de  participar  en  actividades  físicas  recreativas  en  un  entorno  sano  y  seguro. 
Garantizar  a  cada  uno,  si  así  lo  desea  y  posee  la  capacidad  necesaria,  la 
posibilidad  de  mejorar  su  nivel  de  rendimiento  y  de  realizar  su  potencial  de 
desarrollo  personal,  o  de  alcanzar  niveles  de  excelencia  públicamente 
reconocidos, o ambos objetivos simultáneamente. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA
Establecer  condiciones  idóneas 
para la práctica deportiva. 

Garantizar al deportista unas adecuadas y diversificadas instalaciones deportivas, 
bien gestionadas y lo más próximas a su barrio o lugar donde precise su práctica. 
Atender  a  las  nuevas  manifestaciones  deportivas,  aumentando  el  número  y 
variedad de la oferta de instalaciones en el municipio y estimulando su práctica. 
Evaluar periódicamente las nuevas tendencias de hábitos y gustos deportivos de 
los ciudadanos con respecto a espacios deportivos y actividades con el objeto de 
prever los ajustes necesarios en la programación municipal. Impulsar y promover 
tanto  la  actividad  deportiva  que  se  lleva  a  cabo  en  los  espacios  deportivos 
tradicionales como aquella otra que utiliza como soporte a los espacios libres y al 
medio natural. 

Lograr una oferta equilibrada de 
espacios  deportivos  de  acuerdo 
con  la  posición  que  le 
corresponde a Pedrera dentro del 
sistema  de  ciudades  de 
Andalucía. 

Lograr una oferta equilibrada de espacios deportivos: 
- Convencionales, de acuerdo con los estándares que se consideran a adecuados 
para Pedrera.
-  Singulares; en función de las posibilidades que ofrece el medio natural de su 
territorio; 
-  Áreas  de  Actividad  Deportiva  programadas  para  la  práctica  del  deporte  en 
condiciones óptimas de acuerdo con las potencialidades del entorno municipal. 

Completar  la red  de instalaciones 
deportivas  públicas  no 
restringidas  pertenecientes  a  la 
Red Básica. 

Para la configuración de la red básica se definen distintos ámbitos territoriales de 
planeamiento  sobre  los  cuales  aplicar  diferentes  estándares  con  el  objeto  de 
garantizar  una  distribución  equilibrada  de  los  equipamientos  deportivos  en  los 
diferentes  barrios  de  la  ciudad:  -  estándares  elementales,  para  la  distribución 
espacial  de  los espacios  deportivos  considerados  elementales.  En  el  caso  del 
municipio de Pedrera se realizarán por los estándares generales, para la reserva 
de los espacios deportivos considerados necesarios al considerar la totalidad del 
ámbito municipal. Considerar la siguiente Tasa de pistas polideportivas al aire 
libre: - estándar general: una pista deportiva al aire libre –excluidas las de petanca- 
por  cada  3500  habitantes.  Considerar  la  siguiente  tasa  de  campos  grandes 
polideportivos:  -  estándar  general:  un  campo  grande  polideportivo  por  cada 
10.000 habitantes. - La distribución de los campos grandes polideportivos según 
su pavimento se realizará de acuerdo con las siguientes prioridades:  1º hierba 
artificial, 2º tierra y 3º hierba natural. Considerar la siguiente Tasa de  pistas de 
atletismo:  -  estándar  general:  una  pista  de  atletismo  cada  100.000  hab. 
Considerar las siguientes tasas de piscinas. - estándar general: una piscina cada 
20.000 hab. - estándar elemental: se establece al menos una piscina cubierta para 
cada  distrito  con  carácter  recomendativo.  Considerar  la  siguiente  tasa  de 
pabellones:  -  estándar  general:  un  pabellón  polideportivo  por  cada  20.000 
habitantes. 

Obtener  suelo  para  ubicar  y 
construir  instalaciones 
deportivas. 

Cuantificar el suelo necesario para completar la oferta de instalaciones deportivas 
de Pedrera, de acuerdo con la posición que le corresponde dentro del sistema de 
ciudades  de  Andalucía,  así  como  resolver  su  distribución  equilibrada  en  los 
diferentes  barrios  de  la  ciudad.  Garantizar  la  coordinación  entre  el  PGOU de 
Pedrera  y  el  Plan  Local  de  Instalaciones  Deportivas:  correspondiendo  a  éste 
plantear las necesidades específicas en materia deportiva y a aquel incorporarlas 
dentro del modelo urbanístico municipal, otorgándoles un papel adecuado como 
dotaciones imprescindibles para la articulación de la ciudad. 

Prever  los  mecanismos 
adecuados  para  la  construcción 
de  nuevos  equipamientos 
destinados  al  uso  público,  así 
como para modernizar  y  ampliar 
las  instalaciones  públicas 
actuales. 

Prever  la  construcción  de  las  instalaciones  deportivas  previstas  por  el  Plan 
Director,  así  como la modernización y mejora de las existentes,  a través de:  - 
Inversiones  públicas:  -  Convenios  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de 
Pedrera y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. - Inversión municipal 
obtenida a través de la gestión de suelo. - Inversión de otras administraciones a 
través  de  convenios  de  colaboración  donde  el  municipio  oferta  suelo.  - 
Actuaciones deportivas integradas en las diferentes actuaciones de urbanización y 
mejora de la red de espacios libres de Pedrera.
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OBJETIVO ESTRATEGIA
Adoptar  las  medidas  necesarias 
para  conseguir  que  las 
instalaciones  deportivas 
municipales  alcancen  el  mayor 
rendimiento social y de gestión, y 
sean de fácil mantenimiento. 

Evaluar  periódicamente  las  nuevas  tendencias  de  hábitos  y  gustos  de  los 
ciudadanos con respecto a espacios deportivos y actividades a fin de favorecer 
que las instalaciones estén adaptadas a las necesidades, demanda y los gustos 
de los ciudadanos. 
Adoptar para la configuración de las instalaciones deportivas modelos tipológicos 
que favorezcan su gestión y mantenimiento de manera eficiente, al tiempo que 
ofrezcan una oferta deportiva lo suficientemente diversificada y polivalente como 
para atender adecuadamente a la demanda ciudadana

Conseguir  que la  gestión  de las 
instalaciones deportivas tienda a 
un equilibrio presupuestario. 

Garantizar un mantenimiento correcto de las instalaciones mediante la elaboración 
de  un  Plan  General  de  Mantenimiento  que  incluya  medidas  preventivas,  de 
entretenimiento y las dotaciones necesarias como la adquisición de maquinaria 
(limpiadoras,  eleva  personas,  cortadoras,  …)  para  cada  instalación.  Estudiar 
alternativas  deportivas  de  mayor  rentabilidad  social  y  económica  tales  como: 
campos de hierba artificial (frentes a los de hierba natural), pádel (frente a tenis- en 
una pista de tenis caben cuatro de pádel), iluminar las instalaciones al aire libre 
que carezcan de ella para su uso en horas sin luz natural, etc. E integrarlas en la 
oferta de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

Establecer  directrices  para  el 
aprovechamiento  adecuado  de 
los espacios libres urbanos y del 
medio  natural  (parques,  zonas 
verdes,  parques  periurbanos, 
riberas  de  los  ríos,  montañas, 
etc.) como soporte de actividades 
deportivas. 

Coordinar  las  actuaciones  de  distintas  administraciones  para  incentivar  el  uso 
deportivo en estos espacios, estableciendo medidas tendentes a garantizar que la 
práctica  deportiva  se  realice  desde  una  perspectiva  de  respeto  ecológico  y 
ambiental.  Programar  la  dotación  de  las  áreas  de  actividad  deportiva  con 
elementos que den facilidad y acomoden la práctica deportiva, tales como: fuentes, 
hitos, lugares de restauración, señales, aparatos, adecentamiento del pavimento, 
paneles  informativos,  entre  otros.  Establecer  un  plan  de  mantenimiento  y 
reposición de estos elementos. Integrar en los parques instalaciones elementales 
de libre acceso. Dichas instalaciones deben potenciar el uso de todas las edades 
introduciendo diversos espacios para diversos grupos de edad: Zonas de juegos 
(menores);  Zona de baloncesto,  rocódromos,  tenis  de mesa,  roller-skate,  pistas 
polideportivas (jóvenes); zonas de petanca (mayores); aparatos de gimnasia, pistas 
longitudinales de atletismo o ciclismo (mediana edad) 

Como podemos apreciar en el Plano adjunto, las instalaciones deportivas existentes en el municipio de Pedrera se 

encuentran muy localizadas en la zona norte del municipio, junto a la entrada desde la carretera de Gilena. 

Otras  zonas  muy  utilizadas  por  los  vecinos  y  vecinas  de  la  localidad  para  la  práctica  del  deporte  al  aire  libre 

(senderismo, ciclismo) son los Caminos Públicos que rodean al casco urbano, especialmente el Camino de Fuente de la 

Higuera.

A continuación, analizamos cada una de las instalaciones deportivas existentes con cada ficha correspondiente.
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DÉFICIT ACTUAL EN LA OFERTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PEDRERA.

A la  hora  de valorar  el  déficit  actual  en la  oferta  deportiva del  término municipal  de Pedrera  hemos usado como 

parámetros los espacios deportivos de titularidad pública y sin limitación de acceso para los ciudadanos, por lo que han 

sido excluidos los espacios deportivos ubicados en centros escolares. Así mismo se ha utilizado como parámetro de 

población los habitantes censados en el municipio de Pedrera en el año 2.010 (5.339 habitantes) y los habitantes según 

la previsión de crecimiento del PGOU (según el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz un máximo del 40% de la 

población existente- 1.602- lo que hace un total de 6.941 habitantes). Con estos parámetros podemos deducir el número 

de instalaciones que en la actualidad son necesarios para la ciudad, y desde ahí deduciremos el déficit actual en la 

ciudad. 

 

PARÁMETROS Y ESTÁNDARES BÁSICOS

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

- Pista de Petanca: su número total no será inferior al global de las pistas polideportivas al aire libre, y se ubicarán, bien 

asociadas a dichos espacios Deportivos, bien integradas en los espacios libres.

DIAGNÓSTICO: falta una pista deportiva y dos pistas de Petanca.

Campos Grandes Polideportivos 
- Estándar: un campo grande polideportivo por cada 10.000 habitantes. 

- Estándar elemental: no se define para los distritos, y se establece un mínimo de una unidad. 

DIAGNÓSTICO: falta un campo grande polideportivo.

Pistas de Atletismo 
Como criterio inicial del Plan se considerará como dotación óptima la siguiente: 

- Estándar general: una pista de atletismo por cada 100.000 habitantes.

DIAGNÓSTICO: se cumple el mínimo.

Piscinas 
Como criterio inicial del Plan se considerará como dotación óptima la siguiente: 

- Estándar: una piscina por cada 20.000 habitantes. 

DIAGNÓSTICO: se cumple el mínimo.

Pabellones 
- Estándar: un pabellón polideportivo por cada 20.000 habitantes. 
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DIAGNÓSTICO: se cumple el mínimo. 

Tenis y Padel
- Estándar: una pista de tenis y otra de padel por cada 6.500 habitantes. 

DIAGNÓSTICO: se cumple el mínimo, pero para el crecimiento previsto en el PGOU haría falta una pista mas de cada 

tipo.

SUELO DISPONIBLE ACTUAL.

Se ha analizado la disponibilidad de suelo de uso deportivo a los efectos del Plan Local de Instalaciones Deportivas en 

relación  al  suelo calificado como equipamiento  deportivo  en el  PGOU, Adaptación de las  Normas Subsidiarias de 

Pedrera a la LOUA en vigor (2.010), el calificado como tal fruto del desarrollo de los Planes Parciales de los sectores de 

suelo urbanizable (hoy sectorizados) de dichas Normas y también lo previsto en el documento de PGOU, aprobado 

provisionalmente por acuerdo plenario de 7 de septiembre de 2010. 

La conclusión que obtenemos de este análisis referido es que actualmente no existe ningún suelo de uso deportivo 

disponible en el término municipal de Pedrera hasta la Aprobación Definitiva del PGOU.

SUELO PREVISTO SEGÚN REVISIÓN del PGOU aprobado provisionalmente en 2010.  

Puesto que nos encontramos actualmente en proceso de elaboración del PGOU y ya que el horizonte temporal para el 

que  se desarrollan estos planes  suele ser  a  largo plazo (al  menos 8 años)  consideramos conveniente  hacer  una 

aproximación a lo que prevé el documento de Aprobación Provisional, aprobado inicialmente por acuerdo plenario de de 

7  de  septiembre  de  2010   y  cuya  aprobación  definitiva  es  inminente,  en  cuanto  a  la  previsión  de  suelo  para 

equipamientos deportivos. 

Como puede apreciarse en el plano adjunto en el que se han recogido los suelos destinados a Sistemas Generales de 

Equipamientos, la Aprobación Provisional no ahonda en el tipo de equipamiento propuesto (queda como equipamiento 

en general),  por lo que no podemos saber con exactitud donde se ubicarán las futuras dotaciones deportivas de la 

localidad. 
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CONCLUSIONES

Pedrera posee en general unas buenas instalaciones deportivas, adecuadas y en buen estado para la población real, y 

muy diversas y variadas, aunque también hemos apreciado que a pesar de que Pedrera es un municipio bien dotado 

deportivamente, las instalaciones están permanente y constantemente en uso, desde las 9:00h de la mañana hasta las 

22:00h de la noche, debido a la gran afición deportiva existente en el pueblo. Además, en las fichas de las instalaciones 

deportivas se puede apreciar que existen algunas que no se encuentran en buen estado, y también hemos visto que 

con el PGOU y el crecimiento poblacional previsto, estas instalaciones son escasas, por lo que habría que ejecutar 

nuevos espacios deportivos. 

MEJORAS PREVISTAS:

– pista polideportiva: mejora del pavimento de la pista y acerados perimetrales.

– Pista de tenis: mejora del pavimento y del alcantarillado de la pista.

NUEVAS INSTALACIONES.

Para cumplir los mínimos según los estándares básicos establecidos, el PGOU debe acometer la construcción de:

– 1 pista deportiva

– 2 pistas de petanca

– 1 campo grande polideportivo

– 1 pista de tenis

– 1 pista de padel

Además  de  estas  instalaciones,  que  servirían  para  cumplir  el  mínimo  según  los  estándares  establecidos,  el 

Ayuntamiento  también  está  acometiendo la  construcción  de  una  piscina  cubierta.  Se  procurará  que  estas  nuevas 

instalaciones se ubiquen espacialmente equitativas en los nuevos crecimientos de la localidad.

Por otro lado, en los Caminos Rurales mas usados para la práctica de deporte al aire libre, como el Camino de la 

Fuente de la Higuera, sería conveniente ejecutar obras tanto de mantenimiento como de mejoras, como por ejemplo:

– mejora del pavimento

– colocación de fuentes

– señalización

– iluminación

– colocación de “circuitos saludables”.
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