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1.-INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Teruel ha iniciado la elaboración de un “Plan Director de Instalaciones Deportivas 

Municipales” cuyo principal objetivo es atender las diferentes demandas de la ciudadanía y planificar de 

forma adecuada las necesidades de las instalaciones deportivas, buscando una gestión eficiente de los 

recursos municipales. El trabajo abarca el análisis de los hábitos deportivos, la situación actual de las 

instalaciones deportivas municipales, las posibilidades de actuación teniendo en cuenta el planeamiento 

urbanístico, las necesidades futuras de este tipo de instalaciones de acuerdo a la proyección y la 

evolución sociodemográfica, modelos de gestión, seguimiento y evaluación. 

Sobre el documento inicial “Borrador del Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipales”, el 

Ayuntamiento de Teruel con el apoyo de la estrategia Aragón Participa del Gobierno de Aragón, se ha 

impulsado un amplio proceso de participación ciudadana con objeto de analizar, valorar, proponer y 

priorizar aspectos de dicho documento. Para llevar a cabo este proceso se ha previsto la utilización de 

diferentes herramientas de participación en las diferentes fases del proyecto: talleres de diagnóstico, 

cuestionarios y participación online, talleres participativos, etc. 

Este documento recoge el debate, aportaciones y priorización de las propuestas recogidas en el 

“Borrador del Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipales de Teruel” y sintetiza, a modo de 

acta, el desarrollo del taller llevado a cabo en dos sesiones: lunes 17 de octubre y lunes 24 de octubre de 

2016 en el Centro Social del Arrabal, con horario de 19,30 a 21,00 horas. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER 

Los objetivos perseguidos con la celebración del Taller 1. “Mejora de las instalaciones deportivas 

municipales”: 

• Someter a la consideración de los asistentes convocados el contenido del capítulo 3.3 

“Propuestas de actuación” del Borrador del Plan Director de Instalaciones Deportivas 

Municipales” vinculado a la mejora de las instalaciones existentes; recogiendo las posibles 

aportaciones y propuestas, discrepancias u omisiones detectadas. 

• Priorizar las actuaciones a realizar en los complejos deportivos reseñados en el capítulo 3.3. 

 

Para el desarrollo de la sesión de estableció el siguiente orden del día: 

19:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión. José Guillén. José Guillén. Técnico de Geoter 

Consultores. 

19:40 h. Debate de propuestas recogidas en talleres de Análisis y Diagnóstico y encuesta de 

hábitos deportivos en la ciudad de Teruel. Dinamizada por José Guillén. Técnico de 

Geoter Consultores. 

20:40 h. Síntesis de la sesión. José Guillén. Técnico de Geoter Consultores. 

20:50 h. Ruegos y preguntas. 
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3.-ASISTENTES 

Se recoge a continuación el listado de personas que completaron la hoja de asistencia en cada sesión: 

PARTICIPANTES. SESIÓN LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2016 

Nombre y apellidos Entidad 

Manuel Utrillas Güemez Club de Tiro Los Aguanaces 

Jesús Durán Eco de Teruel 

Javier González Féliz de Vargas Particular 

Juan Brovia Cortel CNT 

Fernando Herrer Santo C.P. La Salle Teruel 

José J. Cortés Izquierdo Asociación Atlética Turolense 

Jesús Ignacio Cardona Rolanía A.D. San Julián 

 

PARTICIPANTES. SESIÓN LUNES 24 DE OCTUBRE DE 2016 

Manuel Utrillas Club de Tiro Los Aguanaces 

Jesús Martín Calvo C.B. Anejas y Francés de Aranda 

Manuel Ramo Delegación en Teruel de la Federación Aragonesa de Atletismo 

Jorge Domingo Particular 

Jesús Ignacio Cardona Rolanía A.D. San Julián 

José Antonio Tolosa Montón Particular 

Fernando Herrer Santo C.P. La Salle Teruel 

Miguel Morte AMPA Anejas 

Jorge Laguía Colectivo de Rollers 

 

ORGANIZACIÓN 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Tomás Martín Pérez Ayuntamiento de Teruel Técnico Deportes 

José Guillén Gracia Geoter Consultores, SC Asistencia técnica y facilitación 

Carlos Lacaba Burriel Geoter Consultores, SC Asistencia técnica y facilitación 
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4.-DESARROLLO DEL TALLER 

4.1.- 1ª Sesión. 17 de octubre de 2016. 

José Guillén, técnico de Geoter Consultores, empresa encargada de la asistencia técnica y dinamización, 

da la bienvenida y agradece a los asistentes su participación en el taller. 

A continuación, explica brevemente los objetivos que se buscan alcanzar con este proceso participativo, 

recordando que se trata de una iniciativa destinada a informar sobre el contenido del capítulo de 

mejoras de las instalaciones deportivas municipales recogido en el “Borrador del Plan Director de 

Instalaciones Deportivas” que servirá como documento base para la programación y planificación de 

diferentes actuaciones de mantenimiento, mejora y gestión de los complejos e instalaciones deportivas 

municipales existentes en la ciudad de Teruel, así como a recoger todas las aportaciones y propuestas 

que, en este sentido, consideren necesario hacer los asistentes a la sesión. 

Comienza explicando que se han organizado las acciones a realizar incluidas en el capítulo 3.3 en 14 

actuaciones organizadas en 7 bloques con el fin de facilitar el debate, valorar y priorizar estas 

actuaciones. 

Comenta que para facilitar el desarrollo, se ha incluido en un mural los 7 bloques y se irán revisando 

cada una de las actuaciones de acuerdo a cinco apartados: 

• ¿Por qué? Pq? Se incluyen aquí la información de la actuación a realizar indicada en el borrador. 

• ¿Cómo? Cm? Recoge este apartado la forma en la que se va a actuar según el borrador. 

• ¿Cuándo? Cnd? Fecha de realización de acuerdo a la planificación del borrador. 

• ¿Cuánto? €?. Coste económico incluido en el borrador. 

• Priorización. Realizada por medio de la matriz de Stephen Covey. 

Se hace entrega a los asistentes de dos hojas, recogiéndose en una de ellas que se recogen los bloques y 

actuaciones de este taller y el taller 2 centrado en nuevas instalaciones deportivas. En la otra hoja se 

incluye la matriz de Stephen Covey y el listado de propuestas sobre instalaciones deportivas recogidas 

en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel. 

Tras la explicación de la forma de realizar el debate, comienza la revisión de cada uno de los bloques. 
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Bloque 1. Complejo “San Fernando” 

En este bloque el borrador recoge dos actuaciones: 

• Reparación/renovación del pavimento de la pista exterior (baloncesto-vóley) 

• Reparación/renovación del pavimento en la pista exterior (balonmano-fútbol sala) 

Estas tienen deteriorado el pavimento, sobre todo afecta a la zona de umbría en períodos invernales por 

las heladas, que llegan a impedir o hacer peligrosa la práctica de deporte, sobre todo teniendo en 

cuenta que los fines de semana por las mañanas son empleadas por niños en competiciones. Por parte 

de los asistentes comentan la posibilidad de echar sal o buscar otras alternativas. Se comenta que no se 

puede arrojar sal ya que se daña el pavimento. Otras opciones son poner un pavimento resistente a la 

sal o bien colocar algún tipo de toldo que impida la formación de hielo sobre la pista. Esta instalación es 

utilizada por el Colegio Ensanche y como instalación sujeta a tasa, es utilizada por particulares. De 

acuerdo al borrador está prevista la actuación para el año 2021, el coste asciende a 47.694,60€ y la 

prioridad para los asistentes es un 4, ya que existen otras instalaciones con el pavimento en peor 

estado. 
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2. Complejo “Pinilla” 

• Reparación/renovación del pavimento en la pista exterior (tenis). 

• Reparación de la cubierta del frontón cubierto. 

• Sustitución del césped del campo de fútbol Pinilla por césped artificial. 

La pista de tenis tiene una baja utilización por el mal estado del pavimento, también existe una baja 

demanda, ya que para este deporte existen instalaciones privadas que son más utilizadas. Se plantea la 

opción de sustituir la pista de tenis por dos pistas de pádel, pero como en el proyecto de la ciudad 

deportiva incluye la construcción de cuatro pistas, se mantiene la opción de renovar o reparar el 

pavimento y que sea utilizada como pista de tenis. Junto a esta pista existe una de balonmano y futbol 

sala que sería reparada junto a la de tenis. Según el borrador, el coste de la actuación en las dos pistas 

asciende a 66.923,08€. Las obras tendrían lugar en el año 2020. En cuanto a la priorización, se le da un 4, 

manteniendo su redacción actual, ya que se plantearon opciones como la de convertir la pista de tenis 

en una pista multideporte similar a la existente en Los Planos o en pistas de pádel. Se comenta que estas 

instalaciones se utilizan por el Centro Santa Emerenciana. De igual forma se indica que existe poca 

preocupación en temas de instalaciones básicas para niños, ya que en todas propuestas urbanísticas no 

se recogen instalaciones deportivas, se piensa en zonas verde, zonas de juegos, pero no se plantean 

espacios para realizar deporte. De igual forma se incide en la baja participación por parte de los centros 

educativos en el cuestionario online, ya que podrían haber incluido propuestas para llevar a cabo en 

diferentes lugares y para dar servicio a los deportes practicados por escolares que son muy variados y 

con mucha participación, llegando a encontrar instalaciones saturadas. 

La reparación de la cubierta del Frontón es una actuación encaminada a evitar las filtraciones de agua, 

necesita reparar goteras, reparar ventanas laterales, bajantes, etc. Las filtraciones impiden la práctica 

deportiva y pueden causar graves lesiones si se resbala en el suelo, por lo que es necesario solucionar el 

problema cuanto antes. Esta instalación es utilizada para la práctica de deportes como el frontón, 

patinaje y también como pista polideportiva. Tiene uso durante todo el día. La actuación está prevista 

para el año 2020 con un presupuesto que asciende a 41.274,73€, pero en este caso existe unanimidad 

en dar una prioridad de 1, ya que si no se actúa reparando estos problemas, el coste de reparar todo 

será mayor. 
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La tercera actuación de este complejo es la sustitución del césped natural del campo de fútbol por 

césped artificial. Esta opción se basa en que el césped artificial permite un uso mayor que el natural ya 

éste se deteriora. Con esta sustitución se puede trasladar un volumen importante de partidos de fútbol 

que se realizan en la actualidad en los campos Luis Milla, que se encuentran saturados. En este punto se 

explica que el C.D. Teruel tiene un convenio con el Ayuntamiento de Teruel, por el que el club se 

encarga del mantenimiento de la instalación y se utiliza por equipos de diferentes categorías de este 

club. El planteamiento de cambiar el césped viene motivado para albergar partidos de otros clubes y 

juegos escolares, ya que se permite una utilización de tiempo mayor. En Teruel existen unos 700 niños 

federados que practican el fútbol, calculándose unos usos 6 veces superior al de la piscina climatizada, el 

problema es que deben jugar los partidos en una instalación que no puede absorber todos los partidos, 

por lo algunos se juegan de noche. Con el cambio se trasladarían equipos o partidos al campo de fútbol 

Pinilla que está infrautilizado en opinión de la mayoría de los asistentes. También hay opiniones de 

mantener la instalación con césped natural, ya que es el mejor campo de la categoría en la que milita en 

C.D. Teruel, además de buscar otras alternativas en el que instalar el césped artificial: campo de la 

Federación y campo de fútbol de las pistas de atletismo del complejo Las Viñas. En este caso se comenta 

que el llamado campo de la Federación es privado, además deberían construirse vestuarios y el coste 

sería más elevado. En esta temporada está cedido a un club. En cuanto al campo de las pistas de 

atletismo no puede ser de césped artificial ya que impide la práctica de deportes de lanzamiento 

(jabalina, peso, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actuación se debate sobre la viabilidad económica del césped artificial, más barato de mantener 

y con un uso de horas mayor, se comenta que el 45% de los clubes contra los que juega el C.D. Teruel 
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tienen césped artificial, además esta superficie está homologada para partidos internacionales, incluida 

la Champions League. En este punto debe considerarse la opción de tener una instalación que da 

prestigio a la ciudad o potenciar el deporte de base. El coste de esta actuación es de 384.404,51€ y está 

previsto llevarla a cabo en 2018. Se comenta que además de la inversión en el césped, deberían 

repararse las torres de iluminación y los aseos. A la hora de priorizar, no existe una unanimidad, se ve 

necesario la construcción de nuevos campos de fútbol de césped artificial, pero las dudas surgen si 

hacerlo a costa del campo Pinilla o buscar otros lugares alternativos. La manera de solucionar el 

problema de la saturación de instalaciones es cambiar el césped de Pinilla. En la ciudad deportiva se 

plantea la construcción de un campo de fútbol y podría ser otra alternativa. La priorización queda con 

interrogante ¿? 

 

3. Campos de deporte de La Fuenfresca 

• Reparación/renovación del pavimento en la pista exterior (baloncesto) 

• Reparación/renovación del pavimento en los dos campos de fútbol 7. 

Esta instalación existente en la Fuenfresca es de uso libre, no sujeto a tasa y es la única disponible en el 

barrio, ya que las instalaciones de los colegios sólo son de uso escolar. El pavimento está muy 

deteriorado por lo que se plantea llevar la actuación en el año 2018, siendo el coste es de 97.029,72€ 

para los campos de fútbol 7 y de 26.482,05€ para la pista de baloncesto. 
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Los campos de futbol tienen una superficie muy abrasiva y produce lesiones por rozaduras muy 

importantes. En la actuación se plantea sustituir la superficie actual por albero u otro tipo de arena no 

abrasiva, así como instalar sistema de riego y mejorar el drenaje. Es muy utilizada esta instalación por 

niños sobre todo, aunque los usuarios son de todas edades. 

Entre los asistentes existe unanimidad en darle una prioridad 1 para el fútbol 7 y 4 para la pista de 

baloncesto, ya que en el caso del fútbol existe una demanda muy importante, mientras que de 

baloncesto la demanda es menor y el pavimento está en un estado aceptable aunque no ideal, además 

de existir otras alternativas en otros barrios. 

En este punto se llega al final de la sesión y se realiza una breve síntesis de lo tratado en el taller, 

además, José Guillén comenta que en la documentación entregada a los asistentes, el listado de 

propuestas  sobre instalaciones deportivas recogidas en los Presupuestos Participativos, que además de 

estar ya priorizadas en su proceso participativo, incluyen algunos de los temas tratados en esta sesión, 

por lo que recomienda que los asistentes revisen este documento para tenerlo en cuenta en la segunda 

sesión del taller. 

Pregunta a los asistentes si existe alguna duda o comentario que quieran realizar. Un asistente comenta 

que debería tenerse en cuenta en el Borrador además de las instalaciones, las condiciones de trabajo de 

los empleados: conserjes, limpiadores, etc. Con buenas condiciones de trabajo se mejora el servicio a 

todos los usuarios. A este respecto José Guillén comenta que hay un capítulo de gestión en el borrador 

del Plan Director, que se recoge la propuesta, pero en los dos talleres participativos se tratan las 

instalaciones deportivas, las infraestructuras, pero se recoge la propuesta de gestión y se transmitirá a 

los responsables municipales para que lo tengan en cuenta. Además insta a la persona que hace la 

propuesta que la redacte por escrito para adjuntarla con la documentación a entregar al Ayuntamiento 

de Teruel. 

No se plantean más cuestiones por lo que se finaliza la sesión a las 21,15 horas, animando a los 

asistentes a participar en la segunda sesión que se realizará el día 24 de octubre con horario de 19,30 a 

21,00 horas. 
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4.2.- 2ª Sesión. 24 de octubre de 2016. 

José Guillén, técnico de Geoter Consultores, da la bienvenida y agradece a los asistentes su participación 

en el taller. 

A continuación, explica brevemente los objetivos que se buscan alcanzar con este proceso participativo, 

recordando que se trata de una iniciativa destinada a informar sobre el contenido del capítulo de 

mejoras de las instalaciones deportivas municipales recogido en el “Borrador del Plan Director de 

Instalaciones Deportivas” que servirá como documento base para la programación y planificación de 

diferentes actuaciones de mantenimiento, mejora y gestión de los complejos e instalaciones deportivas 

municipales existentes en la ciudad de Teruel, así como a recoger todas las aportaciones y propuestas 

que, en este sentido, consideren necesario hacer los asistentes a la sesión. 

Comienza explicando que se han organizado las acciones a realizar incluidas en el capítulo 3.3 en 14 

actuaciones organizadas en 7 bloques con el fin de facilitar el debate, valorar y priorizar estas 

actuaciones. 
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Comenta que para facilitar el desarrollo, se ha incluido en un mural los 7 bloques y se irán revisando 

cada una de las actuaciones de acuerdo a cinco apartados: 

• ¿Por qué? Pq? Se incluyen aquí la información de la actuación a realizar indicada en el borrador. 

• ¿Cómo? Cm? Recoge este apartado la forma en la que se va a actuar según el borrador. 

• ¿Cuándo? Cnd? Fecha de realización de acuerdo a la planificación del borrador. 

• ¿Cuánto? €?. Coste económico incluido en el borrador. 

• Priorización. Realizada por medio de la matriz de Stephen Covey. 

Se hace entrega a los asistentes de dos hojas, recogiéndose en una de ellas que se recogen los bloques y 

actuaciones de este taller y el taller 2 centrado en nuevas instalaciones deportivas. En la otra hoja se 

incluye la matriz de Stephen Covey y el listado de propuestas sobre instalaciones deportivas recogidas 

en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel. 

Explica que esta segunda sesión tratarán los cuatro bloques que no se debatieron en la primera sesión. 

Varios asistentes comentan que en la Sesión Informativa se dijo que los talleres iban a ser iguales y que 

se podría elegir fecha. José Guillén comenta pide disculpas a los asistentes porque no se dejó claro la 

forma de trabajar en la Sesión Informativa. No obstante comenta que la duración de las sesiones y los 

bloques a tratar son extensos y que se van a tratar en las dos sesiones. 

Con el fin de facilitar el debate, comienza realizando un resumen de todo lo tratado en la 1ª sesión, de 

forma que los asistentes conozcan como se trataron los tres primeros bloques, dando la oportunidad de 

aportar y debatir alguna actuación de las ya tratadas. 

Un asistente pregunta por la pista de vóley playa que en los talleres de Diagnóstico se podría construir 

en el lugar que ocupa la pista de tenis recogida en el bloque 1. Tomás Martín, técnico del Servicio 

Municipal de Deportes comenta que no se ha incluido esta propuesta en este lugar por dos motivos, el 

primero es que se han incluido en el proyecto de Ciudad Deportiva su construcción y en segundo lugar 

porque el coste de retirar una superficie hormigonada para hacer una pista de arena supone un coste 

más elevado y se pierde una plataforma ya existente que puede albergar una pista de tenis o de 

multideporte. 
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Otro asistente comenta que en el caso de los frontones, deberían realizarse mejoras para facilitar la 

práctica de diferentes frontones, ya que en la actualidad, exceptuando el de Pinilla, el resto están 

pintados para frontenis, por lo que no se pueden utilizar para otras disciplinas, además el suelo de 

algunos frontones no está en buenas condiciones, y en los frontones que están cubiertos debería 

solucionarse el problema de la parte superior, ya que muchas pelotas se quedan en el muro. Otro 

problema vinculado a los frontones cubiertos es el uso que se da para fiestas, dejando parte del 

mobiliario utilizado como casetas de barra durante un tiempo, por lo que no se puede utilizar la 

instalación, además de deteriorar el suelo. Se responde que se recogerán estas propuestas para 

mejorarlas o solucionarlas. En cuanto al uso de los frontones para otras actividades no deportivas, ya se 

ha propuesto en los talleres de Presupuestos Participativos que si son reparados, no se utilizarán para 

otros usos que no sean deportivos. 

De igual forma se plantea por un asistente la instalación de un sistema de amortiguado en las canastas 

de la pista interior del complejo San Fernando, con el fin de dotar de seguridad a esta instalación. 

En cuanto a los bloques tratados, un asistente comenta que debería plantearse la priorización relativa al 

cambio de césped del campo de fútbol de Pinilla. Argumenta que es necesario disponer de otros campos 

para practicar fútbol por escolares y otros equipos distintos al C.D. Teruel, y la construcción de nuevas 

instalaciones no soluciona el problema a corto plazo, por lo que plantea priorizar del cambio de césped 

del campo Pinilla por la alta demanda existente, incidiendo en que la homologación por la FIFA permite 

jugar en césped artificial en cualquier categoría de fútbol. Otro asistente comenta que además del 

césped debe realizarse una inversión en mejora de las instalaciones de iluminación. 

José Guillén comenta que la priorización realizada en la primera sesión no debe ser cambiada, ya que no 

están todos los asistentes que ya lo trataron. No obstante se incluye que la actuación quedaría 

priorizada con un interrogante en la primera sesión y con un 1 en la segunda sesión. 

Con respecto a las instalaciones de los centros educativos, un asistente comenta que debería realizarse 

un convenio con la DGA para poder utilizar las instalaciones de los centros durante los períodos no 

lectivos, ya que podrían asumir parte de la carga de competiciones que tienen otras instalaciones como 

podrían ser los campos de la Fuenfresca, de esta forma podrían arreglarse mientras se trasladan 

partidos a las instalaciones de los centros docentes. En estos centros se cuenta con instalaciones 

cubiertas que permitirían mejorar las condiciones para practicar deporte, sobre todo en invierno, a la 
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vez que es necesario disponer de más instalaciones cubiertas, pues las existentes se encuentran 

saturadas. 

Tras la ronda inicial de preguntas, y después de explicar la forma de realizar el debate, comienza la 

revisión de los cuatro bloques que faltan por debatir en este taller. 

 

4. Campos de fútbol “Luis Milla” 

• Reparación/renovación del césped artificial del campo de fútbol. 

Esta instalación es muy utilizada, además de ser la única de estas características en la ciudad de Teruel. 

El borrador tiene previsto la actuación en 2022 debido al cálculo del estado del césped actual, al que se 

le calcula una vida útil para cinco años más. Algunos asistentes comentan que la sensación que da es 

que está ya deteriorado y debería sustituirse ahora. Tomás Martín comenta que la empresa que se 

encarga de mantener y homologar la instalación es la que fija esa vida útil, por lo que se ha puesto la 

fecha de 2022 para la renovación. 

La demanda que tienen estos campos hace que las competiciones locales e incluso provinciales 

dependan de su estado y disponibilidad, ya que acuden equipos de diversas categorías y apenas queda 

espacio para competir y entrenar. El coste para la reparación o renovación del césped es de 271.264,78€ 

y en cuanto a la priorización, los asistentes comentan que dependiendo de las actuaciones en otras 
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instalaciones será mayor o menor. Si se lleva a cabo la sustitución del césped de Pinilla, se puede 

aguantar los cinco años propuestos y la priorización no sería con valor de 1; pero si no se lleva a cabo, es 

necesaria la construcción de nuevos campos o reparar este. Se insiste en que debe plantearse el uso de 

una instalación como Pinilla por un solo club y el resto de clubes deben utilizar los campos Luis Milla que 

están saturados. Al final la priorización queda con 1 dependiendo de actuaciones en otras instalaciones. 

5. Complejo “La Viñas” 

• Homologación y reforma de las pistas de atletismo. 

• Reparación/renovación del pavimento en la pista exterior (tenis). 

• Reparación/renovación del pavimento en la pista exterior (balonmano- fútbol sala) 

• Equipamiento del gimnasio del pabellón “Las Viñas”. 

La homologación y reforma de las pistas de atletismo tiene un coste de 332.551,30€ y está previsto para 

los años 2018 y 2019. Para los asistentes tiene un prioridad 1, ya que es una instalación con mucha 

demanda y la única de estas características de la ciudad. 

La reparación del pavimento de la pista de tenis tiene un presupuesto de 45.600,00€ y la reparación de 

la pista de balonmano y fútbol sala 47.772,50€. Ambas deben acometerse en 2018 y se les da una 

priorización de 2. Estas dos instalaciones están sujetas a tasa y son utilizadas por escolares y 

universitarios. En este caso es urgente la reparación del muro de contención de las pistas, ya que está en 

muy mal estado. Esta reparación no está incluida en el borrador, ya que se hará con cargo al 

presupuesto ordinario. A la hora de priorizar, se les da un valor 2 por el uso que tienen y el grado de 

deterioro, ya que son las que en peor estado están, pero no tienen valor 1 al existir otras instalaciones 

que cubren la demanda. 

El equipamiento del gimnasio es la actuación restante del complejo Las Viñas, en este caso la actuación 

corresponde a la instalación de aparatos pero no de infraestructuras, ascendiendo el coste a 47.600,00€, 

y según el borrador se llevará a cabo en 2017. La prioridad que se da es de 1, ya que es una instalación 

municipal y muy utilizada, además de ser única en este aspecto, ya que cuenta con más aparatos que los 

existentes en la Piscina Climatizada y los existentes en el Pabellón de Los Planos están enfocados más al 

vóleibol. 
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Además del equipamiento del gimnasio, se va a acometer la instalación de un sistema de control de 

usuarios por medio de bandas magnéticas, actuación a acometer por los presupuestos ordinarios de 

deportes. 

 

6. Piscina de verano “San Fernando” 

• Reparación de vasos y playas. 

Esta piscina es la segunda más usada de la ciudad. La actuación se plantea por el problema existente con 

filtraciones del vaso. Es una instalación que tiene ya 50 años y deben hacerse reparaciones todos los 

años. Se plantea la reparación en el borrador para evitar el alto coste de mantenimiento anual que 

presenta en la actualidad. La actuación cuenta con un presupuesto de 27.388,45€ y se llevará a cabo en 

2021. Se prioriza con 4 porque existen otras alternativas y la actuación no es muy urgente. Se comenta 

que el precio indicado parece bajo para la actuación, pudiendo contener algún error. 

7. Piscina de verano “Los Planos” 

• Reparación de playas y sistema de depuración. 

La piscina de Los Planos necesita una reparación en la zona de playas y la mejora del sistema de 

depuración. También si indica que sería necesario dotarla de un sistema de calefacción por su tamaño, 

da la sensación de que el agua está muy fría, además de dotarla de zonas de sombra. 
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En esta instalación el borrador recoge un coste de 99.840,85€ a llevar a cabo en el año 2019. Al igual 

que en caso de la piscina de San Fernando se le da una prioridad de 4, al existir alternativas y no ser 

urgente esta actuación. 

Tras el debate de los cuatro bloques, José Guillén da la palabra a los asistentes que quieran formular 

alguna propuestas, corrección, observación o pregunta al respecto de las instalaciones deportivas 

existentes. 

Pregunta un asistente acerca de la posibilidad de uso del Pabellón de Los Planos por otros equipos y 

clubes distintos al voleibol. Tomás Martín comenta que tiene uso todos los fines de semana con deporte 

de base incluido, realizándose diferentes competiciones y concentraciones de gimnasia rítmica, voleibol, 

etc. Está abierto para la práctica de deportes a todo el mundo durante todos los fines de semana que 

queden huecos libres. 

Un asistente pregunta si se han tenido en cuenta en las nuevas instalaciones valorar el traslado de 

deportes como el rugby de las pistas de atletismo a la ciudad deportiva por ejemplo. Tomás Martín 

responde que en la planificación del campo de futbol de la ciudad deportiva está prevista la instalación 

de porterías de rugby y se dejará espacio alrededor para que en el futuro puedan construirse pistas de 

atletismo, aunque en el borrador actual no se contempla esta actuación. 

Se propone la utilización de los recintos deportivos escolares de la ciudad que no se utilizan fuera de 

horario escolar. Los colegios de Anejas y Ensanche por citar ejemplos podrían dar servicio a los barrios y 

permitir hacer deporte a los vecinos. Las actuaciones serían sencillas, separar el recinto deportivo del 

colegio y abrir puertas nuevas hacia la calle para facilitar el acceso. Tomás Martín explica que ya se 

utilizan algunos espacios como Anejas y el pabellón de Atarazanas por vecinos y clubes deportivos, en 

otros como Miguel Vallés se hacen cursos y entrenamiento de judo. 

Un asistente comenta la posibilidad de que el borrador recoja a otros deportes minoritarios, en este 

aspecto comenta el caso de deportes como tiro olímpico. Existen instalaciones en el Pabellón de Los 

Planos y en el campo de tiro de Aguanaces en el Parque de la Fuente Cerrada. Este último campo ha sido 

acondicionado por el Club de Tiro Aguanaces aunque el suelo es municipal. Manifiesta que están 

interesados en continuar, ya que en 2018 acaba la cesión de este suelo. La demanda de la instalación es 

alta, ya que además de tiro olímpico, se hacen prácticas de tiro por la Guardia Civil, Policía Nacional y 

Policía Local. El principal problema que tienen es que deben ampliar los puestos de tiro, pasando de los 
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10 existentes en la galería de 25 metros a un total de 25 puestos, con el fin de poder llevar a cabo 

competiciones que deben fragmentar en varios días en la actualidad. De igual forma ampliar la galería 

de tiro de 50 metros. 

 

Concluido el debate con el que se ha priorizado los siete bloques y 14 actuaciones que recoge el capítulo 

3.3 del Borrador de Instalaciones Deportivas Municipales, José Antonio Guillén toma la palabra para 

agradecer la asistencia a este taller y anima a la participación en el resto del proceso, explicando que los 

trabajos de los dos talleres confluirán en la sesión del Plenario que se llevará a cabo el día 2 de 

noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con horario de 19,30 a 21,00 horas. Termina dando 

por concluida la sesión a las 21,05 horas. 
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5.-EVALUACIÓN DEL TALLER 

A continuación se describen los resultados obtenidos con la cumplimentación por parte de los 

participantes del cuestionario de evaluación relativo al taller “Taller 1. Mejora de las Instalaciones 

Deportivas” celebrado en el Centro Social del Arrabal los días 17 y 24 de octubre de 2016. 

El objeto de este cuestionario (Anexo I) es el de valorar ocho aspectos relacionados con la organización y 

desarrollo del taller (espacio de trabajo, duración y horario de la sesión, documentación previa, calidad 

de la participación, etc.) Además, el cuestionario ofrece la oportunidad de que los participantes 

incluyan, a través de una pregunta abierta, cualquier sugerencia u observación al respecto. 

Cuestionario día 17 de octubre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, el taller obtuvo una calificación de 4’41 puntos sobre 5 posibles, habiéndose recogido una 

única sugerencia u observación: 

• “Poco tiempo de debate para temas de tanta enjundia”. 
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Cuestionario día 24 de octubre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, el taller obtuvo una calificación de 4’17 puntos sobre 5 posibles, habiéndose recogido una 

única sugerencia u observación: 

• “Facilitar documentación”. 
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ANEXO I. Cuestionario de evaluación 

 

 

 

 

 

 


