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1.-APORTACIONES TALLER 1. CLUBES DEPORTIVOS 

Este capítulo recoge las aportaciones realizadas en el taller realizado el martes 21 de junio de 2016 en el 

Centro Social del Arrabal. 

 

1) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

Las instalaciones necesitan de un mantenimiento profundo y regular, se ha dejado el mantenimiento 

estos años atrás. Además la limpieza de estos equipamientos debe ser más intensa y a lo largo del día, 

sobre todo en aquellos con alta demanda como por ejemplo Pabellón Polideportivo de Las Viñas. 

Las instalaciones son necesarias en perfecto estado, no dejar pasar tantos años sin mantenimiento o 

solo reparación de pequeñas cosas, debe plantearse una organización del mantenimiento para que sea 

continuo. 

Reparación de goteras y otros desperfectos en Pabellones de Los Planos y Las viñas. Ya está encargadas 

las labores de reparación. 

2) Accesibilidad 

Deben ser accesibles todas las instalaciones deportivas de la ciudad. Como ejemplo se cita la Piscina 

Climatizada, en la que se ubican los vestuarios en un sótano, por lo que se complica la accesibilidad para 

muchos usuarios. 

3) Ciudad deportiva 

Es necesaria la construcción de una ciudad deportiva para optimizar recursos, que los distintos deportes 

se beneficien entre ellos. 

Además de la construcción de la ciudad deportiva es necesario que se lleven a cabo todas las 

homologaciones necesarias a la vez, para que no haya problemas en el futuro. 

La ciudad deportiva solucionaría muchos problemas actuales al coincidir muchas competiciones en 

fechas, horarios e instalaciones. 

Al existir una carencia de equipamientos, hay deportes que acaban yendo a colegios por falta de 

espacios. En los colegios las instalaciones no están cubiertas y es un problema para el deporte sobre 

todo a niveles infantiles. 

Los equipamientos existentes son pequeños y están saturados, no hay espacio para la práctica del 

deporte en muchas ocasiones, por esta razón es necesaria la ciudad deportiva. 
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La planificación y construcción de la ciudad deportiva debe ser llevada a cabo por técnicos con 

experiencia, que se hagan consultas a clubes y usuarios para que puedan adaptarse a las necesidades de 

los usuarios. 

Con la ciudad deportiva se simplifica el mantenimiento y actualización de los equipamientos, ya que si 

están dispersos por la ciudad se complica la gestión y el mantenimiento. 

4) Instalaciones cubiertas homologadas. Prospectiva 

Con la construcción de nuevas instalaciones debe plantearse que estén cubiertas y se cubran las que se 

puedan, ya que la climatología turolense hace que sean necesarias las instalaciones cubiertas más que 

las que están al aire libre 

5) Optimización de recursos. Sinergias 

Con la construcción de una ciudad deportiva se pueden generar sinergias y una optimización de recursos 

por parte de varios deportes: atletismo, triatlón, natación, etc. que comparten espacios y 

equipamientos. 

6) Plan (Fases) Urbanismo. Planificación por fases. 

En la planificación urbanística deben tenerse en cuenta las necesidades de parques y zona deportivas a 

medida que vaya creciendo la ciudad. Si se planifican las acciones futuras, en cuanto haya disponibilidad 

económica pueden llevarse a cabo, pero debe ser planificado y valorar la viabilidad económica. 

7) Modelo de gestión público mixto 

La gestión de los espacios deportivos puede ser pública o buscar modelos de gestión mixta entre 

ayuntamiento y empresas, clubes deportivos, etc. 

Los clubes pueden participar en esta gestión. 

8) Gestión ineficiente de equipamientos: Ejemplo Campo Pinilla y  campo Luis Milla 

La gestión de las instalaciones debe ser más eficiente. Como ejemplo se cita el Campo de fútbol de 

Pinilla que está cedido a un único club, mientras que en el Campo de fútbol Luis Milla se comparte por 

29 equipos, entre los que se incluyen las categorías inferiores del club del campo Pinilla. La utilización de 

una instalación cada quince días, mientras que otra está saturada, dificulta la actividad deportiva. 

Lo mismo puede hacerse en Los Planos, ya que hay un uso prioritario para el voleibol, mientras que el 

Pabellón de Las Viñas, está saturado con otros deportes. En este caso también debería distribuirse el uso 

y hacer una gestión más eficiente. 

Debe hacerse una mejor distribución de espacios y usos de las instalaciones municipales. 
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9) Gestión de horarios y personal conserjes 

Utilización en mayor número de horas instalaciones que pueden funcionar sin conserje, como por 

ejemplo el Frontón cubierto de San Fernando. 

No es buena idea la rotación de conserjes, ya que si están en un único lugar suelen mantener mejor las 

instalaciones que si van rotando, pues no se hacen cargo de pequeños problemas, mientras que si están 

fijos sí lo hacen. 

Pueden gestionarse las instalaciones por medios telemáticos, y también con control a cargo de los 

propios clubes. 

10) Gestión telemática de las instalaciones 

En equipamientos privados se suelen instalar accesos telemáticos para la práctica deportiva (pistas de 

pádel p.e.), se podría hacer lo mismo en las instalaciones municipales y poder utilizarlas durante más 

horas. 

11) Considerar las necesidades del deporte de alto rendimiento 

En la gestión de las instalaciones y organización de horarios debería tenerse en cuenta a los deportistas 

de alto rendimiento, para poder mantener su nivel. P.e. reserva de calles en natación, pistas de 

atletismo, etc. 

Debe valorarse como una opción de futuro. 

12) Instalaciones inadecuadas. Campos de futbol Fuenfresca 

Necesidad de instalaciones con los servicios básicos. En los campos de fútbol 7 de La Fuenfresca es 

necesario construir unos vestuarios, ya que carecen de ellos y es una infraestructura muy utilizada. 

13) Deportes sin instalaciones: artes marciales, tiro con arco al aire libre, balizar sendas, pádel 

squash, tenis, etc. 

Deben planificarse los equipamientos para poder acoger a deportes que actualmente no cuentan con 

instalaciones municipales: artes marciales, deportes de raqueta (pádel, squash, tenis). En deportes al 

aire libre se pueden planificar equipamientos con seguridad (tiro con arco al aire libre), o bien balizar y 

aprovechar los recursos existentes: ribera del río Turia, senderos y caminos por los que se hacen 

carreras de montaña, un ejemplo sería balizar los puntos kilométricos e instalar flechas indicadoras de 

recorridos. 

Otros deportes que cuentan con instalaciones ven complicado hacer competiciones, por ejemplo en 

bádminton, que se hace en el Pabellón de Las Viñas, pero con las líneas existentes en la pista no se 

pueden hacer competiciones y se pierde la homologación (altura del pabellón, líneas en la pista, etc.) 
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14) Pérdida de homologación de pistas de atletismos, instalación cubierta 

La falta de mantenimiento de las Pistas de Atletismo ha llevado a perder la homologación para 

competiciones. Debería mantenerse lo existente para que no vuelva a ocurrir.  

Se podría plantear una instalación cubierta para la práctica de atletismos, ya que la climatología dificulta 

la práctica de esta actividad. Se podría empezar a construir una instalación cubierta para 

entrenamientos y uso en invierno. 

15) Homologación instalaciones para competiciones 

Las instalaciones deportivas deberían planificarse para ser homologadas en su construcción y en las 

existentes, buscar soluciones para homologarlas y poder celebrar competiciones. 

16) Almacenes clubes y Triatlón carrera + bici 

En las instalaciones existentes no hay espacio para almacenaje de útiles necesarios para la práctica de 

deportes, debería pensarse espacios para que los clubes puedan guardar el material existente. Un 

ejemplo podría ser el del triatlón, entrenan y usan la piscina climatizada y el parque de Los Fueros, pero 

carecen de espacios para dejar las bicicletas. 

Hay deportes que pueden compartir estos espacios: natación, triatlón, atletismo, etc. 

17) Nueva piscina climatizada 3 vasos más instalaciones 

Es necesaria una nueva piscina climatizada, la existente lleva ya cinco meses cerrada y se va visto la 

necesidad de reubicar a muchos usuarios en las piscinas de Cella y de la Guardia Civil. 

Al construir la nueva piscina se debe tener en cuenta los usos y necesidades para diseñarla. Una 

propuesta es la creación de tres vasos destinados a competición, entrenamiento e iniciación. Se debe 

completar la infraestructura con gimnasio y otros elementos que puedan ser utilizados para otros 

deportes y usuarios. 

18) Muro de escalada sin cuerda en domingo gascón 

En cuanto al montañismo, la ciudad cuenta con dos rocódromos que tienen sus particularidades para no 

permitir un uso completo de las instalaciones. Además por la climatología turolense hace necesaria la 

escalada en interior para evitar bajas temperaturas y falta de luz. 

Por un lado el rocódromo ubicado en el Pabellón de Los Planos se puede utilizar cuando hay otros 

usuarios de otros deportes, pero con la dedicación al voleibol sobre todo se limita bastante el horario 

para otros usuarios. Además el mantenimiento de la instalación la debe hacer los propios usuarios. 
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El otro rocódromo está instalado en el edificio de Domingo Gascón. Es una instalación que no tiene uso 

y por lo tanto mantenimiento. El horario para su uso debe ser en fin de semana, pero no se usa, y puede 

ser incluso peligroso tanto para escaladores como para otros usuarios. 

Se plantea la necesidad de construir un muro Boulder de 4 metros para jóvenes y de 6 m de altura para 

adultos. Se instalaría una colchoneta en la base para proteger de las caídas y podría tener bastantes 

usuarios a lo largo de la semana. Se estima que la inversión para acondicionar estos muros rondaría los 

30.000 euros. 

Con la nueva gestión de este edificio por una empresa, se establecerán nuevos horarios para poder 

utilizar esta instalación deportiva. 

19) Convenio con otras instalaciones no municipales s, IES, etc. 

Las instalaciones deportivas situadas en centros educativos tienen una utilización muy diferente, 

durante la jornada escolar tienen uso y algunos fines de semana, pero existen bastantes horas que no 

tienen uso y podrían ser utilizadas por los ciudadanos. 

Los escolares utilizan también el resto de instalaciones, además comparten horario con otros 

deportistas que realizan su jornada laboral también por la mañana y hay momentos en que los 

equipamientos se saturan. Debería establecerse horarios para poder ser utilizadas por todos tanto las 

instalaciones de colegios como las municipales. La fórmula podrías ser convenio. 

Se suele hacer más deporte por la tarde que en horario de mañana por el trabajo de muchos usuarios de 

instalaciones deportivas. Habría que buscar medidas para incentivar el deporte en otras horas y evitar la 

masificación. Es complicado porque los escolares tienen una jornada escolar de mañana y tarde, y sobre 

todo en invierno se reducen las horas de práctica deportiva por el frío y falta de luz. 

En los recintos de los colegios faltan medios para la práctica de diferentes deportes y se utilizan las 

instalaciones municipales, podría dotarse de materiales y diversificar el uso de aquellas más saturadas. 

Los fines de semana al estar cerrados los colegios e institutos, hay infraestructuras que no pueden ser 

utilizadas: pabellones de Francés de Aranda, Chomón, Vega del Turia, p.e. que servirían para practicar 

deporte por parte de usuarios en fin de semana, habría que conveniar este uso, además hay institutos 

que en su formación utilizan la piscina climatizada, por esta razón puede hacerse un uso compartido de 

instalaciones de otras administraciones realizando lo convenios oportunos. 

Potenciar el uso de instalaciones de colegios por parte de asociaciones vecinales sin mediación del 

ayuntamiento, ya se utilizan por esta vía las existentes en los institutos y colegios de Anejas y Miguel 

Vallés. 

20) Política de apoyo al deporte de base frente al deporte de elite profesional 
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El deporte de base es muy importante y debe potenciarse incluso por encima del deporte profesional, 

destinar más medios al deporte de base. 

Si se practica mucho deporte de base, puede surgir el deporte profesional o de élite, pero es necesario 

cuidar a los usuarios básicos para que hagan deporte y demanden instalaciones que también servirán 

para el deporte profesional. Si no hay instalaciones no se práctica deporte. 

21) Trabajo del deporte profesional con la base 

Los clubes y deporte profesionales deberían implicarse más con el deporte de base. 

También se debería potenciar o facilitar la creación de centros específicos de deporte, escuelas de 

entrenadores o centros de alto rendimiento. 

Crear Centros específicos de deporte para entrenar en escuelas o colegios, así como centros de alto 

rendimiento. 

22) Las ayudas de deporte para deporte 

El dinero destinado en modo subvención o convenio con clubes profesionales debido a la proyección 

turística que hacen de la ciudad debería salir de otras particas como turismo. El dinero de deporte debe 

destinarse al deporte base y a las instalaciones. Los clubes profesionales deben buscarse patrocinadores 

y fuentes de financiación para no restar recursos al conjunto de la partida de deporte de ayuntamiento 

destinada al resto de deporte no profesional y al mantenimiento de instalaciones. 
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2.-APORTACIONES DEL TALLER 2. TEJIDO ASOCIATIVO 

Este capítulo recoge las aportaciones realizadas en el taller realizado el martes 21 de junio de 2016 en el 

Centro Social del Arrabal. 

 

1) Desconocimiento de la oferta de instalaciones 

Entre la ciudadanía un desconocimiento de la oferta existente. Este desconocimiento es generalizado, ya 

que apenas hay difusión desde el ayuntamiento de las instalaciones y de las actividades que hay en cada 

uno de ellos, como falta de información al ciudadano. Antes se editaba y buzoneaba un folleto con 

horarios, instalaciones y actividades. Ahora se ha dejado de hacer y solamente está disponible en 

formato web (suele hacerse en el mes de septiembre). 

Muchas actividades que se hacen son desconocidas por potenciales usuarios. 

Edición de folletos deportivos con toda la información y actividades a realizar. Debe hacerse una edición 

en papel y otra web para difundirla. Se tienen que utilizar también las redes sociales 

2) Centro Domingo Gascón 

Este edificio que tiene poco uso podría servir para dar impulso a actividades deportivas, ahora se utiliza 

en fines de semana y podría extenderse al resto de la semana organizando horarios. 

En este edificio podría plantearse instalar una estación Boulder para escalada sin cuerda, adaptando el 

muro de escalada existente. 

3) Equipamientos. Espacios para la práctica deportiva en el centro histórico 

El centro histórico carece de equipamientos y zonas para la práctica deportiva. Podría habilitarse para 

esto el edificio de Domingo Gascón, además de instalares elementos para hacer deporte en las calles 

(pedales para bancos, barras, etc.), elementos de deporte saludable como los que hay en el parque de 

Los Fueros. 

Para que se dieran a conocer y se utilizasen debería plantearse un horario o cursos organizados y 

dirigidos por monitores para promover su uso entre toda la población. 

4) Circuito bici en el centro histórico de forma ocasional 

Aprovechar las calles del centro histórico para hacer actividades con bicicleta, estas actividades 

orientadas a familias con hijos deberían ser eventuales, utilizadas de forma ocasional pero con una 

regularidad que permita la práctica de la bicicleta por la ciudad. 
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Unir el carril bici del Ensanche con el de la Fuenfresca. Este proyecto ya se ha modificado para valorar el 

recorrido por el Parque de Los Fueros y va a llevarse a cabo. 

5) Polideportivo en el colegio de La Fuenfresca 

Aprovechando el suelo disponible junto al colegio de La Fuenfresca, se podría construir un polideportivo 

que pudiera ser utilizado por el propio colegio, además de por los vecinos y resto de usuarios. 

Este polideportivo debería construirse pensando en facilitar tanto la accesibilidad, como la práctica de 

actividades deportivas de personas con discapacidad. 

6) Equipamientos mal dotados, falta de vestuarios… 

Construir vestuarios en los Campos de futbol de la Fuenfresca-Carretera de Castralvo, ya que son muy 

utilizados y deberían contar con estos vestuarios. 

7) Otras fórmulas de gestión de las instalaciones (“Monedas de San Julián”) 

La gestión y horarios es uno de los principales problemas con que cuentan las instalaciones deportivas 

municipales. Hay una concentración de horarios que saturan espacios como la piscina climatizada, 

pabellón de Las Viñas, etc. 

Una gestión eficiente de los horarios debería equilibrar el uso. 

Reorganización de los usos y deportes que se practican en las diferentes instalaciones. Mientras algunas 

concentran muchos deportes y tiene sobreuso, otras están infrautilizadas, como ejemplo se cita el 

Frontón cubierto de San Julián. Esta instalación apenas es utilizada para deporte, sí lo es para fiestas y 

ocio. La instalación cuenta con alumbrado durante muchas horas en las que no se practica deporte, por 

lo que habría que estudiar algún tipo de solución, que puede pasar por un control por medio de fichas 

(“Monedas de San Julián”) y gestionado por la propia asociación vecinal. También se puede plantear un 

uso y gestión telemática de esta y otras infraestructuras. 

La reorganización deberá plantearse un aprovechamiento de usos repartidos por todas instalaciones 

existentes. 

Aprovechar las instalaciones deportivas de los colegios por medio de convenios y otras fórmulas. Se 

utilizan de forma las existentes en los colegios Anejas y Miguel Vallés, además del IES Francés de 

Aranda. 

8) Convenio para el uso de las instalaciones deportivas escolares 

Aprovechar las instalaciones deportivas en horario y días no escolares, para que los vecinos puedan 

practicar deporte. Para poder llevarlo a cabo se pueden firmar convenios para que lo utilicen 

asociaciones, vecinos, clubes, etc. 
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9) Instalaciones deportivas para colectivos con especiales necesidades 

Aprovechar las instalaciones deportivas para facilitar el uso para personas o colectivos con especiales 

necesidades: deporte para mayores, deporte adaptado, uso terapéutico (problemas cardiacos p.e.). 

Instalación de aparatos para actividades por personas con problemas de salud, parque s bio saludables, 

etc. 

Mejorar la accesibilidad para discapacitados a las instalaciones existentes. 

10) Priorizar el uso de base (aficionado, popular) sobre el de club profesional 

Debe priorizarse y facilitarse actividades de deporte de base, frente al uso deportivo profesional, ya que 

hipotecan el uso y disponibilidad de las instalaciones deportivas, impidiendo la posibilidad de hacer 

deporte por usuarios no profesionales. 

11) Plan General de Ordenación Urbana 

En la redacción del Plan General de Ordenación Urbana deben planificarse las instalaciones y lugares en 

los que practicar deporte. 

El Plan Director de Instalaciones deportivas municipales es una herramienta de desarrollo a medio y 

largo plazo. Para llevarlo a cabo se planteaban tres propuestas: 

- Redactar primero el PGOU y luego el Plan Director 

- Redactar ambos planes a la vez 

- Redactar primero el Plan Director y luego que se adapte y sirva para la redacción del PGOU. 

Se ha optado por esta última vía para que el Plan Director marque las principales líneas de desarrollo de 

las instalaciones deportivas en el futuro PGOU. 

12) Instalaciones deportivas en los barrios 

El reparto de infraestructuras deportivas por los barrios de la ciudad favorece la práctica deportiva de 

base. Se debe mejorar las instalaciones que ya existen, a la vez que deben preverse otras nuevas por los 

barrios de la ciudad. 

En estas instalaciones no hay gestión de uso ni mantenimiento, por lo que debería planificarse. 

Todos los barrios deben contar con instalaciones deportivas elementales. 

13) Ciudad deportiva compatible con instalaciones deportivas en los barrios 
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La construcción de una ciudad deportiva lleva aparejado una centralización de servicios e instalaciones 

deportivas que supone también la centralización y gestión de servicios. Pero debe tenerse en cuenta 

también el coste de servicio por persona, la gente que resida lejos de la ciudad deportiva igual no 

accede a ella por lejanía, por lo que debe ser compatible la existencia de instalaciones deportivas por 

barrios y la ciudad deportiva. 

El coste a valorar no sólo es económico, debe valorarse el servicio que se da a la ciudad a los vecinos. 

Una ciudad deportiva fomenta el crecimiento de la ciudad, hacia el sector en el que se ubique, por lo 

que tiene que tenerse en cuenta la planificación de espacios, posibilidades de ampliación futura, 

accesos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) “Caso” Piscina nueva 

El arreglo de la piscina climatizada lleva retraso y es previsible que no esté en funcionamiento en 

septiembre, debe agilizarse lo más rápido posible. No deberían existir problemas para la autorización a 

la empresa adjudicataria de las obras, los pasos administrativos deberían ser más agiles. 

Una nueva piscina climatizada es necesaria para la ciudad, hay usuarios suficientes para dos piscinas, 

pero tiene que valorarse el uso que se le tiene que dar, debe permitir el uso terapéutico, competición, 

ocio, etc. 
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La necesidad de utilizar las piscinas de Cella y de la Guardia Civil ha demostrado la necesidad de una 

segunda piscina. Tiene que mantenerse el uso conveniado con la piscina de la Guardia Civil para 

utilizarse a la vez que la municipal y descongestionar ésta última instalación hasta la construcción de 

otra piscina climatizada. 

15) Campo de fútbol Pinilla. Nueva ubicación y uso 

Se ha hablado en ocasiones de trasladar el campo de fútbol de Pinilla a otro lugar de la ciudad. El 

espacio libre que queda tras el traslado debe ser destinado a usos deportivos, con la instalación de 

infraestructuras deportivas que complementen la piscina climatizada, el complejo San Fernando y la 

cercanía al Parque de los Fueros para poder realizar diferentes actividades deportivas. 

Se debería potenciar un mayor uso del pabellón de San Fernando. 
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3.-APORTACIONES DEL TALLER 3. USUARIOS Y VECINOS 

Este capítulo recoge las aportaciones realizadas en el taller realizado el martes 21 de junio de 2016 en el 

Centro Social del Arrabal. 

 

1. Teruel ciudad “NAOS”. Congreso, encuentro, observador… 

La ciudad de Teruel debe acogerse a la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 

Prevención de la Obesidad.), valorar la realización de algún congreso, encuentro de observadores, etc.  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.shtml 

Realizar un congreso para conseguir un aporte de ideas, para planificar instalaciones, usos polivalentes, 

modelo de gestión (público-privada), etc. Congreso con gente que aporte ideas para ver como hace en 

varios sitos, usos polivalentes, gestión privada por ejemplo el bar uso campus universitario, crecimiento 

de la ciudad 

Se observa una falta de planificación política coherente de los espacios, por ejemplo deben hacerse 

pabellones en los barrios, cerca de instalaciones educativas o en sus recintos para uso escolar y vecinal, 

así se podrán llevar a cabo actividades extraescolares y por pare de los vecinos. 

Recibir a ciudades que han conseguido premios por la estrategia NAOS como Utebo, con el fin de coger 

buenas prácticas, no es cuestión de inventar, sino de copiar lo que han hecho otros y ha funcionado, con 

el fin de adaptarlo a las necesidades y usos de Teruel. 

http://utebo.es/noticias/el-proyecto-catalogo-de-espacios-deportivos-de-utebo-del-area-de-deportes-del-ayuntamiento 

2. Ejemplo proceso en Huesca 

La construcción de una piscina climatizada en Huesca buscó el uso polivalente de las instalaciones, uso 

por universitarios, para ciudadanos, fomenta el crecimiento de la ciudad hacia esa zona. 

Esta instalación recogió las necesidades y demandas personales de la ciudadanía en cuanto a uso, 

accesibilidad de los usuarios, gestión de instalaciones y vestuarios para otras actividades, etc. Debería 

tomarse como ejemplo invitando a gestores o bien visitando las instalaciones para conocer el proceso 

que llevaron a cabo. 

Gestión de instalaciones deportivas mixta (público-privado), por ejemplo gestión de cafetería en 

aquellos equipamientos que cuentan con este servicio. 

También en la provincia de Huesca se han llevado a cabo concursos de atletismo en centros de 

Educación Secundaria, funcionando como centros promotores de salud 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.shtml
http://utebo.es/noticias/el-proyecto-catalogo-de-espacios-deportivos-de-utebo-del-area-de-deportes-del-ayuntamiento
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3. Igualdad de género colectivos más vulnerables, minoritarios como criterio de priorización 

En la planificación deportiva de be tenerse en cuenta las propuestas de género, con el fin de facilitar la 

práctica deportiva por pare de la población femenina, ya que a niveles infantiles se práctica al igual que 

en el caso de los niños, pero hay grupos de edades y a determinados años que las mujeres dejan la 

práctica deportiva. Se debe facilitar instalaciones, actividades y facilidad para que puedan seguir 

practicando deporte. 

De igual forma se debe tener en cuenta las necesidades de otros grupos vulnerables, con necesidades 

específicas o de carácter minoritario para que puedan realizar actividades deportivas. En estos grupos 

pueden citarse a personas con problemas de discapacidad, con obesidad, problemas cardiacos, 

colectivos vulnerables, etc. Se tiene que tener un modelo selectivo para participación priorizando 

cuestiones de género, vulnerabilidad, discapacidad, etc. 

4. Construcción de nueva piscina climatizada ¿Qué uso para la 2ª piscina? 

Con la construcción de una nueva piscina climatizada debe tenerse en cuenta los usos que deben darse 

a esta instalación. Es una inversión importante, pero debe tenerse en cuenta que la ciudad cuenta con 

muchas piscinas de verano que son utilizadas durante muy poco tiempo en relación a la piscina 

climatizada, debido a las concisiones climáticas de la ciudad de Teruel. 

5. Mantener el uso “compartido” de la piscina de la Guardia Civil 

Con el uso de Piscina de la Guardia Civil se ha visto la necesidad de una nueva piscina, pero mientras se 

construye, el uso de esta instalación (construida para uso de la Guardia Civil) debe continuarse para usos 

terapéuticos por ejemplo. 

Actualmente por medio de convenios puede ser utilizada por AMPAS, pero va a tener una 

predominancia los usos médicos para recuperación o rehabilitación. 

6. Coordinación DGA (Institutos) y Ayuntamiento (Instalaciones de Barrio) 

Debe haber una mayor coordinación entre instituciones para aprovechar los equipamientos existentes y 

en caso de construir nuevos adaptarlo a las necesidades. Se perdió una buena ocasión con la 

construcción del nuevo instituto de Segundo de Chomón, se construyó un pabellón pequeño, podría 

haberse construido más gran grande, un pabellón P4 (con pista de 22 x 44 m) que se utilizaría por el 

centro educativo y podría haberse convertido en pabellón de barrio a la vez. 

En estos casos en los que la instalación pertenece al Gobierno de Aragón y el mantenimiento al 

ayuntamiento de Teruel, debe gestionarse mejor, con posibilidad de mayor uso fuera de los horarios 

escolares.  
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En el caso del traslado del colegio Anejas, debe aprovecharse la construcción o mejora de las 

instalaciones para prever usos deportivos y mejorar los existentes. 

7. Instalaciones deportivas Barrio Vinculadas a centros públicos 

Los barrios de Teruel deben contar con equipamientos deportivos para fomento del deporte entre los 

ciudadanos y vecinos. En las instalaciones de barrio deben tenerse en cuenta las necesidades para 

personas mayores. 

8. Instalaciones de Barrio fundamentales para el deporte de todos 

La concentración de instalaciones en una ciudad deportiva no fomenta el deporte por parte de los 

ciudadanos, fomenta el rendimiento deportivo profesional. Para el fomento de deporte de base es 

mejor un reparto por barrios de equipamientos, con el fin de que puedan tener uso por los ciudadanos.  

9. Ciudad deportiva VS instalaciones de barrio 

La ciudad deportiva cubre unas necesidades distintas a las instalaciones de barrio. En la planificación y 

gestión de la ciudad deportiva hay que contar con aspectos como su ubicación, su posterior 

mantenimiento, usos y prioridades, etc. 

La ubicación es un tema a tener en cuenta, ay que la distancia a las instalaciones deportivas suponen 

una barrera para acceder a ellas, sobre todo en colectivos como personas mayores, que podrían hacer 

un uso de las instalaciones de barrio, siempre que se adapten a sus usos. 

En deportes orientados hacia la salud, las instalaciones de barrio, más cercanas, permiten un acceso a 

estas actividades, participando más que en las que están alejadas de su domicilio. 

La ciudad deportiva podría concentrar aquellas instalaciones más grandes y complejas de mantener, por 

ejemplo piscina climatizada, pistas de atletismo, gimnasios vinculados a estos deportes, etc. En el resto 

de instalaciones podrían acogerse otros deportes distintos, descongestionando la ciudad deportiva. 

La ciudad deportiva debe plantearse para un uso deportivo de rendimiento, entre otros usos, además 

no debe centrarse en deportes específicos, sino contar con instalaciones multifuncionales. 

10. Salud + educación + ayuntamiento + … “mesa” grupo multisectorial para aprovechar sinergias 

Crear un grupo multisectorial (con participantes del área de la salud, docencia, medioambiente, vecinos, 

usuarios, técnicos, etc.) para generar sinergias, realizar evaluaciones de la situación e instalaciones, 

plantear líneas de actuación: deporte de salud, realización de actividades en la naturaleza, promoción 

de actividad física en colegios, centros promotores de salud… En este sentido existe en Teruel un grupo 

de investigación de la Universidad de Zaragoza participa en un observatorio transfronterizo de la 

actividad física. 
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Utilización de las instalaciones deportivas para uso terapéutico, cada vez más demandado y necesario, el 

deporte mejora la salud, tanto para recuperar a las personas que lo necesiten, como para fomentar una 

actividad física que evite problemas de salud en el futuro. En estos casos suele tener mayor demanda la 

piscina climatizada, pero otras instalaciones pueden servir para hacer estas actividades: gimnasios, 

pabellones, etc. 

En la planificación urbana deben tenerse en cuenta que espacios para ocio como parques, pueden ser 

utilizados para actividades deportivas, por esto al planificar estas zonas verdes o parques, deben ser 

dimensionados para poder practicar deportes. 

El PGOU debe recoger una política urbanística pensada para el futuro, prever las necesidades a medio y 

largo plazo, la previsión de futuro facilitará los usos y construcciones acordes a las necesidades de la 

población. 

11. Carril bici, cinturón ciclista Fuenfresca-Centro. 

La utilización de la bicicleta en la ciudad de Teruel debe potenciarse, cada vez se tiene que tener menos 

en cuenta la topografía de la ciudad y adatar carriles bici. Igualmente, la legislación debe recoger el uso 

de la bicicleta, normalizar el uso de la bicicleta con el resto de vehículos. 

Al conectar el Ensanche (zona del parque y Santa Emerenciana) y la Fuenfresca a través del carril bici en 

Ronda de Barios, facilitará la conexión de los distintos barrios con las instalaciones deportivas existentes 

(Piscina climatizada, pabellón San Fernando, complejo deportivo de las Viñas, etc.) 

Con el cierre del cinturón ciclista de la Ronda de Barrios se facilita el acceso desde la Fuenfresca y otros 

barrios a la zona de Las Arcillas. Este espacio recuperado puede ser un lugar muy bueno para la práctica 

deportiva: senderismo, bicicleta, carrera de montaña, etc. 

El desconocimiento de este espacio debe corregirse, ya que este lugar potenciado como debe será un 

lugar a tener en cuenta en el futuro, gracias a las plantaciones llevadas a cabo, a la recuperación de 

caminos y senderos, etc. Algo similar a lo que ocurre en la actualidad, cuando las plantaciones que se 

llevaron a cabo en el Parque de los Fueros están en su máximo crecimiento. 

El mantenimiento ordinario de este espacio será u problema como pasa con las instalaciones deportivas. 

Tiene que planificarse un mantenimiento que conserve este espacio y pueda ser utilizado, que no ocurra 

como con las pistas de atletismo por ejemplo. 

El uso del espacio ayuda a proteger, valorar, defender y mantener este espacio. 

Deben facilitarse iniciativas que implican a toda la comunidad como el día de la bicicleta por poner un 

ejemplo. 

12. Interconexión de las instalaciones deportivas 
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Crear carriles bici que permitan el acceso a las instalaciones deportivas, facilitando un uso de la bicicleta. 

También debe facilitarse el transporte público (líneas de bus) hasta los distintos equipamientos 

deportivos. 

Conectar carriles bici o a pie con instalaciones deportiva para facilitar acceso, línea bus, etc. 

13. Compatibilizar el uso de las instalaciones entre clubes de élite y ciudadanía 

El deporte de élite no fomenta la práctica de deportes, sólo fomenta espectadores, por esto debe 

compatibilizares el uso de las instalaciones, sin tener prioridades por deportes como el voleibol o el 

fútbol que disponen del Pabellón de Los Planos y del campo Pinilla casi en exclusividad y creando una 

restricción importante al deporte de base. 

En el caso de las instalaciones como Los Planos se restringe el uso del gimnasio ya que el equipamiento 

es propiedad del CAI Voleibol, mientras que los equipamientos son municipales. 

El uso en horarios festivos debe poder extenderse a otras instalaciones, ya que está abierto en domingo 

el Pabellón de las Viñas y las pistas de atletismo. Se está valorando la apertura del pabellón de San 

Fernando. Con la apertura en días festivos se facilita el deporte de base. 

Los clubes profesionales reciben un dinero en forma de convenio o patrocinio que podría destinarse 

para mantenimiento y construcción de instalaciones deportivas, crear plazas o cursos para 

entrenadores, etc. Los clubes profesionales no deberían recibir dinero de deportes, sino de otras 

partidas municipales. El dinero de deportes para fomento del deporte base. 

En edades infantiles el nivel deportivo es similar en todos sitios, pero al llegar a unas edades en el que se 

exige un nivel más profesional, los deportistas tienen que irse fuera de Teruel, ya que no hay técnicos 

especialidades en la ciudad. Los que no se van, dejan de practicar deportes a niveles altos, con lo que 

pude perderse a buenos deportivas por falta de medios e instalaciones. 

Teruel debe tener la posibilidad de formar técnicos, además de contar con instalaciones que permitan la 

formación de estos técnicos y puedan trabajar en la ciudad. 

14. Pistas de atletismo. 

Las pistas de atletismo no cuentan con homologación, están anticuadas, sin mantenimiento y con su 

estado facilita el que se produzcan lesiones. Por esto es necesario renovarlas o la construcción de unas 

nuevas pistas. Si no existen equipamientos con una calidad suficiente, no se practica deporte. 

El deficiente mantenimiento de la pista de atletismo ha llevado a que se pierda la homologación que 

tenía desde 1998. La Federación ha quitado la homologación a varias pistas en Aragón. A pesar de ello, 

en el campeonato infantil se han homologado marcas este año, pero al que viene ya no se homologarán 

más. 
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Teruel tiene usuarios suficientes para tener unas pistas en buen estado, o construir unas nuevas. El 

estado del tartán puede obligar a su renovación completa o a arreglos básicos. Con la construcción de 

unas nuevas instalaciones podrían dedicarse la vieja para aprendizaje y las nuevas para competiciones y 

nivel de uso más profesional. 

15. Transformar instalaciones descubiertas en cubiertas. Más barato y más demandado 

La necesidad de contar con instalaciones cubiertas es una demanda constante, permiten la práctica 

deportiva en condiciones de lluvia o frío intenso. Es más barato cubrir unas pistas ya existentes que 

construir un pabellón.  

Se debe planificar el que puedan cubrirse algunas instalaciones ya que permitirán poder realizar 

actividades con escolares en época de invierno, ya que actualmente le frío y la falta de luz limitan mucho 

estas actividades. 

16. Módulo para la práctica de atletismo cubierto ¿Hay proyecto en Ayuntamiento? 

Es necesario un módulo cubierto para la práctica de atletismo cubierto. Serviría para entrenamiento 

cuando las condiciones climáticas complican el uso de las pistas. 

Este módulo cubierto podría hacerse cubriendo la parte de atrás del pabellón de Las Viñas, hay espacio 

suficiente para generar calles de atletismo, y quedaría dentro del complejo deportivo. 

17. Centro de alto rendimiento “Buñuel” + ciudad deportiva “Las Viñas”. No hay en Aragón 

Podría utilizarse la residencia Luis Buñuel para la creación de un centro de alto rendimiento. La 

ubicación es muy buena, ya que la residencia, debidamente adaptada cubriría el alojamiento de 

deportistas, junto a la residencia encontramos el pabellón de Las Viñas, las pistas de atletismo, las pistas 

de la residencia, las pistas de tenis y las piscinas de San León. Este conjunto de instalaciones se podrían 

completar con otros equipamientos favoreciendo la creación de este centro de alto rendimiento. 

Teruel cuenta con una altitud que es buscada por deportes como el triatlón, ciclismo, natación para 

ubicar centro de alto rendimiento. De esta forma se dotaría a la ciudad de un nuevo recurso tanto 

educativo, deportivo como de promoción a través de la formación y campeonatos. Además, en 

colaboración con la universidad, podría crearse un centro de especialización deportiva. Estos tipos de 

centros no existen en Aragón, por lo que Teruel sería pionera en este aspecto. 

18. Paseo fluvial “Turia” como instalación deportiva (canal piragüismo, atletismo, etc.) 

Actualmente Teruel vive dando la espalda al río. El abandono de este recurso no permite aprovecharlo 

como en otros lugares. Podría ser lugar para la práctica de deportes acuáticos como piragüismo, y en los 

caminos de sus márgenes zonas para senderismo, carrera a pie. 
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La ribera podría contar con equipamientos como mesas, aparatos para ejercicio, zonas de césped, 

balizamiento de caminos con señales indicadoras, puntos kilométricos, etc. convirtiéndose en una 

instalación deportiva elemental. 

Con una correcta planificación, este recurso podría sumarse a los existentes en la ciudad, dotando de 

nuevos espacios de ocio y deporte. 

19. Acceso a información por parte de los ciudadanos webs tics 

Deben aprovecharse las redes sociales, webs, nuevas tecnologías para que se conozcan más las 

instalaciones, las actividades que se realizan, horarios, geolocalización, datos básicos, etc. 

Actualmente no es accesible esta información, la información básica como descargas de horarios, 

actividades, geolocalización, es muy necesario para que los usuarios se puedan organizar las actividades 

a realizar. 

Plantearse los días de apertura en determinadas fechas para facilitar el deporte de base o turismo 

familiar, por ejemplo piscinas de verano de Los Planos, para dar servicio a visitantes de Dinópolis, 

turistas y personas que deseen practicar deportes durante las fiestas. 

Igualmente debería valorarse la apertura en domingo de otras instalaciones para las actividades 

deportivas. 

 

 


