INSTALACIONES DEPORTIVAS
CENSOS REALIZADOS:
El Consejo Superior de Deportes ha realizado dos censos, uno en el
1997 y otro en el 2005.
El Censo más reciente es el Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas 2005 (CNID-2005). Este Censo, cuyos datos se han terminado
de obtener el a 30 de diciembre de 2005, supone un importante avance
cualitativo respecto al estudio realizado en 1997.
Los datos que componen el CNID-2005 tienen por objeto fundamental
facilitar la puesta en práctica de los Planes Directores de Infraestructuras
Deportivas en las distintas Comunidades Autónomas. Cada Comunidad
Autónoma puede, a partir de los datos obtenidos y en función de la
demanda de actividad de los deportistas reales o potenciales, elaborar una
planificación de instalaciones deportivas adecuada a las necesidades.
El tiempo transcurrido desde el 1997 al 2005 –más de ocho añosobligaba al contraste y actualización de datos y a un nuevo trabajo de
campo que permitiera profundizar en el estudio de la evolución
experimentada en nuestra sociedad, también en la cantidad y calidad de las
instalaciones deportivas, en coordinación con las Comunidades y Ciudades
Autónomas.
Este Censo Nacional de Instalaciones Deportivas incorpora en su
trabajo el resultado de nuevos métodos de comprobación de datos y todo
un completo estudio informático, que permite conocer, palmo a palmo, la
realidad viva y plural de las instalaciones de nuestras pequeñas y grandes
localidades.
Este hecho es de decisiva importancia para el Consejo Superior de
Deportes porque le permite objetivar al máximo la necesaria planificación
de mejora de las instalaciones existentes y de construcción de otras nuevas,
aplicando criterios de racionalidad y conveniencia. En una palabra, invertir
allí donde sea necesario para cumplir con el objetivo básico de todo órgano
de la Administración Pública: administrar adecuadamente el dinero del
contribuyente.
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TIPOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS:
Aspectos previos:
Espacio abierto y recinto cerrado.
Espacio abierto es un espacio deportivo que no dispone de cubierta o cuya
cubierta es estacional. Recinto cerrado es un espacio deportivo con
cerramiento perimetral.
Pistas.
Son espacios deportivos de forma rectangular definidos por el pavimento y
delimitación perimetral. Normalmente incorporan los elementos y marcajes
de las actividades que se pueden desarrollar en los mismos. Las pistas
polideportivas en recintos cerrados se denominan pabellones.
Pistas con pared.
Espacios como las pistas pero que disponen de una o varias paredes que se
utilizan para el desarrollo de la actividad.
Campos.
Espacios deportivos de forma rectangular definidos por el pavimento o valla
perimetral que normalmente incorporan los marcajes de las actividades que
se pueden desarrollar en el mismo. La superficie de los campos
normalmente supera los 1.500 m2.
Espacios longitudinales.
Espacios deportivos que se caracterizan porque la actividad se desarrolla
siguiendo un recorrido, por ello la longitud es determinante y predomina
sobre el ancho.
Vasos de piscina.
Espacios deportivos que se caracterizan porque la actividad se desarrolla en
el medio acuático. Los vasos en un recinto cerrado se denominan piscinas
cubiertas.
Salas.
Espacios deportivos donde se desarrollan actividades en recinto cerrado que
no tienen los requerimientos dimensionales de las pistas.
Clasificación:
Los espacios deportivos han sido clasificados en:
Áreas de Actividad Acuática
Se establece la siguiente clasificación de áreas acuáticas:




Zona acuática de vela: Práctica de vela de distintas modalidades.
Zona de barrancos: Se pueden practicar actividades a motor.
Zona de actividades a motor: Se pueden desarrollar en lagos,
presas, embalses, ríos y mar.
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Hay diferentes zonas:
o Zona de pesca submarina
o Zona de inmersión
o Otras zonas de actividades subacuáticas
Zona de surf
Zona de esquí acuático
Zona de remo y piragüismo: Se diferencian según si es en aguas
tranquilas o aguas bravas.
Otras zonas acuáticas

Áreas de Actividad Terrestre
Se clasifican en los siguientes tipos:














Zona de escalada: Aprovecha espacios rocosos y naturales para la
escalada.
Vías ferratas: Recorridos por espaciosos rocosos naturales
equipados con elementos de progresión (escalones metálicos
artificiales) para poder trepar, y cable lateral para asegurarse.
Ruta ecuestre: Recorrido a caballo balizado y señalizado.
Campo de recorrido de tiro y de caza
Cavidades: Simas y cuevas, en los que en el desnivel y la longitud
se centra su dificultad
Vías verdes y caminos naturales:
o Vía verde: Antiguas vías de ferrocarril adaptadas para el nuevo
uso, como para bicicletas y caminantes.
o Camino de sirga: Caminos laterales de servicio de canales y
navegación y de riego.
o Otros caminos naturales: históricos, cañadas, rural, etc.
Senderos:
o Senderos de gran recorrido (GR)
o Senderos de pequeño recorrido (PR)
o Sendero local (SL)
o Sendero Urbano (SU)
Zona de actividad físico-deportiva en playas y ríos
Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña)
Otras áreas terrestres

Bolos, petanca…
Incluye:





Pistas de bolos: Dispuestas de forma paralela, con una zona de
lanzamiento para los bolos, que están separadas por un callejón
lateral (canaleta). Cada una mide 18 m de largo por 1 m de ancho.
Pistas de petanca
…
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Campos de fútbol
Campos de golf
Se establecen 4 diferentes tipologías de campo de golf:






Campo de golf: campo de golf con al menos 9 hoyos, de par 3, 4 o
5.
Pitch and putt: Suelen estar diseñados para jugadores con poco
tiempo y para el ocio. Alrededor de 20 hectáreas (mínimo de 5
hectáreas)
Campos de golf rústico: Campo que aprovecha el estado natural del
terreno. Adaptación del deporte a la naturaleza.
Otros campos de golf.

Campos de Tiro
Dependiendo de la modalidad deportiva que se desarrolla se clasifican en:








Tiro con arco: Un blanco fijo situado a diferentes distancias (30, 50,
60, 70 y 90 metros). En sala (Tiro Indoor), al aire libre y en campo
(Tiro Field).
Tiro al plato: Las modalidades de tiro al plato son Foso Olímpico,
Foso Universal, Doble Trap y Skeet Olímpico.
Tiro al vuelo: Campos y canchas para tiro de pichón o Hélices.
Tiro de precisión: Las diferentes disciplinas que se pueden practicar
son Arma larga y Arma corta. También se encuentra en auge la
modalidad de alta precisión.
Otros campos de tiro

Carriles de bicicleta
Pueden circular exclusivamente bicicletas y vehículos sin motos.
Normalmente se distinguen por imprimir al pavimento un color diferente al
de la vía por la que circulan los vehículos a motor, y con señalización
especial.
Circuitos de motor
Construidos específicamente para la práctica de actividades relacionadas
con el motor, que empiezan y acaban en el mismo punto.
Hay 4 tipos:





Circuitos de velocidad: Pruebas de motociclismo y automovilismo.
Mínimo de 100 hectáreas de superficie.
Circuitos de Karts: múltiples actividades como minimotos, scooters,
etc., además de las propias de karting.
Circuitos de MotoCross: generalmente sin asfaltar. Controlar la
moto ante irregularidades naturales.
Otros circuitos de motor
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Espacios pequeños y no reglamentados
Frontones y pabellones con frontón
Juegos tradicionales y populares
Zonas de juegos populares y/o tradicionales, aunque no se especifica en los
indicadores, a qué tipo de espacios se refiere.
Otros campos
Otros espacios deportivos
Incluye la categoría de Otros espacios singulares, en los que se clasifican:






Campos de mini-golf: no existe campo en sí, sino hoyos sueltos.
Normalmente son 18 hoyos en un “mini-recorrido” en cemento,
tierra o césped.
Campo de casting
Remo en banco fijo (con balsa)
Otros espacios singulares

Piscina
Pistas de atletismo
Pistas de padel tenis
Pistas de tenis
Pistas polideportivas
Pistas de hielo
Pistas de hípica
Las pistas de hípica se clasifican en:






Pista de carreras hípicas: circuito cerrado donde se realizan carreras
de caballos.
Pista de doma, picadero: Consiste en ejecutar una serie de
movimientos en una determinada sucesión, indicada en un texto
llamado reprise.
Campo de polo
Pista de saltos: Franquear a caballo un recorridote varios obstáculos
construidos con barras.

Pistas de squash
Pistas y pabellones polideportivos
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Rocódromos y espacios de escalada
Los rocródromos son estructuras artificiales construidas para la práctica de
deportes de montaña y escalada, sin necesidad de desplazarte a la montaña
para escalar. Se clasifican en:



Rocódromos
Rocódromos “boulder”: Altura menor a 3 metros. Sirve para la
escalada sin cuerdas (ya que la altura es muy poca). Especial para
niños o para iniciantes.

Salas
Velódromos
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