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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 40 años, se ha  evolucionado mucho en el deporte 

y sus infraestructuras permitiendo que amplias bolsas de población   

Accedan a las practicas físico deportivas. 

Las actividades físicas, deportivas y recreativas, en este nuevo  

Tiempo, están demandando un nivel de atención diferente del que 

habitualmente habíamos tenido hasta ahora. 

La necesidad de habilitar infraestructuras es una de las consecuencias  

directas de la nueva situación en todos y cada uno de los” hábitats”  y  

ámbitos que configuran nuestro ecosistema, residencial, educativo, laboral,  

social, cultural, económico, urbano, natural, deportivo, etc. 

Esta sociedad moderna, esta tomando mayor conciencia de lo que  

significa la gestión activa y positiva del “Tiempo Libre”, o  del tiempo  

de Ocio y la trascendencia que puede tener para alcanzar nuevas bases  

culturales y hábitos saludables en una sociedad implicada en el empeño  

de alcanzar unas cotas deseables de bienestar saludable para sus  

ciudadanos y  sus colectivos. 
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¿Qué tenemos que hacer....? 

 

¿Cómo  lo podemos hacer? 

 

..Criterio, Actitud, Conocimiento, Políticas, 

Planificación, Compromiso, Medios, etc…. 

¿Hacia donde vamos ……. ? 

POSICIONAMIENTOS  PREVIOS 



CRITERIO 
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ACTITUD 
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 ¿Porqué? 

 

 

 

 

                 ¿PARA QUÉ? 

 PATRIMONIO ENVEJECIDO 

 POSIBLEMENTE INADECUADO 

 CAMBIO DE HÁBITOS SOCIALES 

 CAMBIO DE TENDENCIAS 

 CRISIS SOCIOECONOMICA 

 MAYOR CONCIENCIA SOCIAL…. 

 IIDD POCO SOSTENIBLES 

 IMPACTOS  MEDIOAMBIENTALES… 

 DIFICILMENTE RENTABILIZABES.. 

 NO ACCESIBLES PARA TOD@S 

 OTROS 

 MEJORAR LAS PRESTACIONES 

FUNCIONALES Y DEPORTIVAS… 

 HACERLO MAS ACCESIBLE…. 

 AJUSTARSE MEJOR A LAS 

DEMANDAS , TENDENCIAS Y 

NECESIDADES… 

 HACERLO MAS VIABLE 

 POTENCIAR EXTERNALIDADES 

POSITIVAS Y PARA TOD@S... 

 OPTIMIZACION DE RECURSOS Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 DAR UN SERVICIO ABIERTO DE 

CALIDAD, EFICAZ Y EFICIENTE 

 FOMENTAR LA CULTURA FISICA, 

DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA 

TOD@S 

 SOCIALIZAR EL DEPORTE….. 

 POTENCIAR LA ECONOMÍA…. 

 HACER  CIUDAD, MAS SALUDABLE 

OTROS C
O
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 FUENTE  cidyr 2013: 
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¿QUÉ ES EL DEPORTE  VERDADERO (TRUE)? 

 

Cambio del paisaje del deporte desde la base   

“True Sport” es una serie de programas e iniciativas diseñadas para 

dar las personas, comunidades y organizaciones, medios para 

aprovechar los muchos beneficios del “buen deporte” desde una 

plataforma de valores y principios compartidos. 

“Verdadero Sport /TrueSport”, está dedicado a la idea de que una 

buena cultura físicodeportiva puede aportar muchos beneficios a las 

personas y a la sociedad  

True Sport    (truesport.ca) 
350-955 Green Valley Cr. Ottawa, ON - CANADA K2C 3V4 - (613) 521-

9533 

Accesibilidad - Inserción – Buenas prácticas – Buenos hábitos - para  

tod@s – Juego limpio – Lealtad – Compañerismo – Superación –  

Respeto – Tolerancia – Sacrificio – Triunfo – Derrota – Salud – 

Higiene - ……. 
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http://www.truesportpur.ca/en/aboutus
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  Informe:  “Verdadero Deporte”  
 (True Sport) - Un documento completo que 

resume los beneficios  públicos del deporte, en la 

comunidad (Fuente : www.truesport.ca) 
                

¿Qué puede hacer el deporte…..? 
Informe del deporte verdadero (True Sport) 
 

Proporciona una prueba concluyente de 

las bondades que el deporte puede  

aportar si se trabaja de forma deliberada, 

para influir positivamente en una amplia 

gama de objetivos de la sociedad,  

incluidos los niños, el desarrollo juvenil,  

la prevención del delito, la educación, la 

inclusión social, económica, ambiental y  

la sostenibilidad. 

La práctica habitual de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas generan dinámicas transversales que propician 

diferentes beneficios/Externalidades (beneficios personales, sociales, 

económicos, etc…) 
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http://www.truesportpur.ca/files/pdfs/TS_report_EN_webdownload.pdf
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INFRAESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS 

 VISON SOCIAL, LABORAL, INDUSTRIAL Y ECONOMICA DEL  

DEPORTE  Y SUS ENTORNOS en EUROPA 

26-11-2013                                                 CONSEJO DE EUROPA 



HISTORIA Y TRADICIÓN, el Urbanismo  

La evolución de las comunidades, su implantación en el territorio y el paso del 

tiempo, han propiciado diferentes formas de ordenación de la ciudad.  

Egipcios, Griegos, Romanos y Árabes son nuestros claros referentes  

en cuanto al diseño y desarrollo urbano de nuestras ciudades. 

El espacio público mas representativo, que nos han dejado, adquiere  

diferentes nombres y connotaciones pero siempre existe un criterio 

Común, el de “lugar de encuentro para…”  

La trama urbana rectangular de Egipcios (Amarna), Griegos (Hipodamos)  

y Romanos (Vitrubio), con aportaciones significativas de Espacios  

públicos de referencia, las calles, Ágoras, Foros, las Plazas, estructuras  

de las “domus” y la ingeniería de las “calles” y otros. 

El urbanismo moderno (Carta de Atenas- CIAM 1931/1933) propuso un  

nuevo orden, mas saludable, para la ciudad industrial. El “Zonning”. 

La nueva Carta de Atenas del 2003 (Consejo Europeo de Urbanistas)  

propone una ciudad para tod@s, participativa, segura, saludable,  

productiva, innovadora, del movimiento y accesos racionales,  

medioambiental, de la cultura, de la continuidad con el carácter. 

En España, la Ley del suelo del Suelo y de Ordenación Urbana (1956/2007) 

ha sido, y es aún, el marco urbanístico de referencia. 
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EL URBANISMO del siglo XXI 

En la “Nueva Carta de Atenas” (2003), apoyándose en la visión de las 

 ciudades del S XXI, consideran que: 

 

La planificación del Espacio es vital para proporcionar un  

“espacio sostenible”. 

 

El bienestar futuro de la humanidad  exige que las personas  

sean consideradas no solo como individuos sino también  

como Comunidades vinculadas con la sociedad, entendida  

como un todo,  donde capitalizar los atributos culturales y  

naturales de las ciudades, gestionar su carácter histórico  

y promover su singularidad y su diversidad como ventaja  

notable... 

 

La Sostenibilidad  implicará la conectividad social, económica 

y medioambiental.  
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EL URBANISMO  Y EL PLANEAMIENTO URBANO 
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Las normas condicionan… 



LA CALLE Y EL PLANEAMIENTO URBANO 
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Las normas condicionan… 

Después de la Vivienda y la Comunidad de vecinos, La calle  

ha sido y sigue siendo el referente mas próximo a los ciudadanos  

y el lugar donde se manifiestan el mayor numero de vivencias. 
 

No obstante el urbanismo moderno, dando preferencia a los  

tráficos y al zonning, ha desvirtuado muchos de los aspectos  

que identificaban a la calle como ese espacio publico ( de  

tod@s) donde aprendimos a jugar, a socializarnos, a adquirir  

identidad y sentimiento de pertenencia a un grupo, tener amig@s, 

a integrarnos, a desarrollar la imaginación a ensayar liderazgos, etc. 
 

Seguramente la calle del Siglo XXI, no debe ofrecer el mismo  

aspecto que la que disfrutamos nosotros, han cambiado muchas  

cosas y el gran impacto de las nuevas tecnologías haran que  

cambien, rápidamente, muchas mas. 
 

Pero el concepto de la calle que vivimos la perdimos sin debate y 

también sus valores. Considero importante reivindicarlos y abrir ese  

debate sobre la necesidad de ese “espacio público común”. 
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Infraestructuras  

Deportiva, 

Cultural y  

Recreativa  

de la ciudad…. 

Sistemas  

Generales  

Otros 

Equipamientos 

 

Educativo 

Social 

Cultural 

Religioso 

Comercial 

otros 

Viario, rodado y 

peatonal 

Zonas verdes,…… 

Áreas libres,…. 

Zonas de protección 

Espacios naturales 

Otros 

El URBANISMO, el espacio público y los equipamientos  

 
 
 
 

Equipamiento 

deportivo 

Instalación 

Deportiva 

 

Ley del Suelo y Ordenación Urbana 

 

AYER y HOY  
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Infraestructuras  

Deportiva, 

Cultural y  

Recreativa  

de la ciudad…. 

Sistemas  

Generales  

Otros 

Equipamientos 

 

Educativo 

Social 

Cultural 

Religioso 

Comercial 

otros 

Viario, rodado y 

peatonal 

Zonas verdes,…… 

Áreas libres,…. 

Zonas de protección 

Espacios naturales, 

Otros 

El URBANISMO, el espacio público  y los equipamientos  

 
 
 
 

Equipamiento 

deportivo 

Instalación 

Deportiva 

 
AJUSTAR 

ACTIVAR 

ACTIVAR 

 

…..PARA MAÑANA 



LOS EQUIPAMIENTOS,…….., EL DEPORTIVO Y LAS II.DD. 
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LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ………………….. 
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SE CONSIDERAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , AL 

CONJUNTO  DE ESPACIOS Y MEDIOS QUE HACEN POSIBLE Y PERMITEN  

LA  PRACTICA  HABITUAL, DE FORMA LIBRE Y/O CONTROLADA, DE  

ACTIVIDADES FÍSICAS,  DEPORTIVAS  Y  RECREATIVAS  PARA TOD@S 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden presentar diferentes formas de utilización según respondan a practicas  

deportivas convencionales, en instalaciones deportivas construidas al tal efecto,  

no convencionales cuando se producen en espacios habilitados puntualmente   

para la competición/evento o en Áreas de actividad, que son espacios públicos  

de carácter urbano, urbanizado y natural, que permiten el uso habitual/circunstancial, 

de forma libre y/o combinado  para las AA.FF, .DD y RR, con otros usos principales  

para los que el espacio haya sido creado.  



LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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 PLANEAMIENTO 



LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL Y  DOTACIÓN MATERIAL EN LAS II.DD. 

• ESPACIOS 

DEPORTIVOS 

 

          CONVENCIONALES 

 

            NO CONVENCIONALES 

ANEXOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

DEPORTISTAS 

ESPECTADORES/Acompañantes 

SERVICIO/Singulares 

DOTACIÓN  
COMPLEMENTARIA 

+ 

II.DD. CONVENCIONALES 

SON LAS CONSTRUIDAS CON CARÁCTER PERMANENTE Y USO PREFERENTEMENTE DEPORTIVO 

  LAS CONFIGURADAS PUNTUAL O TEMPORALMENTE SOBRE UN ESPACIO DEPORTIVO,  

  “HABITUALMENTE NO DEPORTIVO”, LAS ENTENDEREMOS COMO II.DD. NO CONVENCIONALES 



LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS…..... y las A. F. 
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LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS,  

EN EL MUNICIPIO, ayer, hoy y mañana 
 

 
EN SITUACIÓN RURAL 

 

 DEPENDE DEL TAMAÑO DEL MUNICIPIO  

 De SU EDUCACIÓN Y CULTURA  

 De LAS OPCIONES DE RELACIÓN CON LA 
NATURALEZA  

 De LOS HÁBITOS DE LA POBLACIÓN 

 Del Promotor, preferentemente público 

 OTROS (finalidad, poder adquisitivo, tiempo 
libre, distancia, accesibilidad, tecnologías, etc ). 

 
EN SITUACIÓN URBANA 

 

 ANTES DEL COCHE, la calle,  
    las instalaciones deportivas, promotor público 

 DESPUÉS DEL COCHE, el urbanismo 
    y los equipamientos 

o Promotor público y privado 
 

 
EN  LA  ERA del SISTEMA DEL BIENESTAR y 

LA  ALDEA  GLOBAL, están adquiriendo especial 
relevancia, el tiempo libre, las autorrealizaciones personales y la 

autoestima, las comunicaciones, la tecnología, la capacidad de 
elección , la propia estructura familiar y social, otros.  

 

 

La naturaleza 

 

Lo urbano y la calle 

 

Los espacios deportivos 

 

Los espacios urbanizados 

 

Los espacios naturales 

 

El espacio virtual asociado 

¿? 

Ámbitos de potenciales practicas  

Físicas, deportivas y recreativas 

            Mañana             

¿? 



LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD 
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LA EDUCACION Y LA CULTURA FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA 
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LA EDUCACION Y LA CULTURA FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA 
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EL MOMENTO ACTUAL Y LOS ESPACIOS DEL DEPORTE ……………….. 



MOMENTO ACTUAL Y  TENDENCIAS 
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MOMENTO ACTUAL Y  TENDENCIAS EN LA OFERTA……………………. 
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El ESPACIO PÚBLICO, PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS ……………… 
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ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS – CONVENCIONALES 

Las instalaciones deportivas 
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ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS – SINGULARES 

El espectáculo deportivo 



ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS – AUTÓCTONAS 

Infraestructuras deportivas 
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ESPACIOS DEPORTIVOS ………………. 

  FRONTONES, CORTO Y LARGO 

  TRINQUETE 

  BOLERAS 

  CARRILLES DE ARRASTRE 

  TERREROS DE LUCHA 

  PLAZAS DE TOROS 

  OTROS 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  y RECREATIVAS… 

  Levantamiento de piedras 

  Sokatira 

  Corte de troncos 

  Lanzamiento de barra 

  Traineras 

  Otros 



ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Infraestructuras recreativas 
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ESPACIOS PARA EL JUEGO Y LA RECREACION 

  Cualquier espacio deportivo cubierto, cerrado o al aire libre. 

  Cualquier espacio Socio Cultural cubierto cerrado o al aire libre 

  Cualquier espacio Educativo con uso compatible 

  Cualquier espacio publico urbano con uso compatible 

  Cualquier espacio publico urbanizado, con uso compatible 

  Cualquier espacio natural con uso compatible 

  Cualquier centro de ocio construido al tal efecto 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, según edades 

  Todas aquellas que propicien el aprendizaje de destrezas y permitan  relacionarse. 

  Todas aquellas que ocupen de forma activa, positiva  y creativa el tiempo libre 

  Todas aquellas actividades que gratifiquen física, emocional o socialmente a las 

personas  

  Este campo, de actividad, estará abierto al espacio real y al virtual                                                            

 



LA UNIDAD HABITACIONAL 
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Entiendo por unidad habitacional el conjunto edificado y social que  

incide directamente sobre la residencia, sus entornos próximos e  

Inmediatos. 

 

Dentro de este ámbito los espacios que permiten educar, ejercer y  

desarrollar una vida saludable son: 

 

  La vivienda 

  La estructura del bloque y de la comunidad privada 

  La calle, los patios, etc. 

  El barrio y el espacio público 

  Las tecnologías y sus aplicaciones 

 

En cada uno de estos ámbitos, físicos y de oportunidades, es donde la  

persona, de cualquier edad y condición, ocupa generalmente su tiempo 

libre y por lo tanto serán los elementos básicos y mas sensibles, a 

trabajar como hábitats para el deporte en una ciudad +activa y saludable 

 

 

 



EL ESPACIO PÚBLICO, y Y LAS ACTIVIDADES FISICAS…………………  
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Dada la relevancia de las tendencias hacia una  gestión  libre,  activa  

y positiva del tiempo de Ocio, en el Espacio público, es necesario  

que se le considere como área especifica para cubrir necesidades   

y demandas personales y sociales complementarias a las funciones  

“urbanísticamente” predeterminadas para el mismo. 
 

Las nuevas tecnologías, aplicadas a la gestión activa y positiva del 

tiempo libre permiten dar una dimensión social y un atractivo público  

hacia la conectividad , el esparcimiento y acceso al conocimiento como  

nunca hasta ahora lo había tenido. 
 

El espacio publico deberá ser considerado como un lugar mas para el  

uso y la aplicación de programas y actividades que históricamente se  

adjudicaban a ámbitos específicos para, servicios deportivos, culturales  

y recreativos, cerrados y controlados. 
 

Gestionar esta “complicidad y complementariedad”, de espacios, creo  

Que va a ser el reto mas inminente de los actuales espacios deportivos  

(II.DD.) convencionales  y  las Áreas de Actividad. 
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En este momento se esta produciendo una explosión social de las  

Tecnologías y el desarrollo de sus aplicaciones (APP´s) a todos los 

campos de la  vida personal y profesional . En un estudio realizado  

esta semana pasada en Barcelona se dice que el 92% de los niños  

de mas de 15 años tienen a su disposición personal un “terminal  

telefónico”. 
 

En el campo de las Actividades Físicas, el deporte y la recreación  

también han irrumpido, con mucha fuerza y popularización, las  

aplicaciones  de uso personal y de otras vinculadas a redes sociales. 
 

La aplicación de los nuevos sistemas y canales de telecomunicaciones  

y sus aplicaciones son y lo serán cada día mas, una herramienta de  

comunicación y gestión activa y positiva del tiempo libre, en el ámbito 

próximo (barrio, pueblo, ciudad) y lejano (territorio y turismo). 
 

Ejemplos:  
RUNBarcelona,  APP+Landmarks / Smart Sport, cerca de ti/ Plataforma digital Wefitter, 

 “recompensa tu ejercicio”/ Portales del deporte local/ otros 
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Parece evidente que hay factores clave que apuntan a la especial  

relevancia que tiene y va a seguir teniendo la gestión del Tiempo libre. 
 

Ocuparse y preocuparse desde cualquiera de los puntos de vista que  

puedan impactar sobre este “capital humano” entiendo que debe de 

ser una prioridad Política, Económica y Social para propiciar entornos  

Habitacionales sostenibles. 
 

La tendencia del estado del bienestar (8 horas de trabajo -¿35 horas  

semanales?/8 horas de relación /8 horas de descanso), el mantenimiento  

de la edad de jubilación y el crecimiento de la esperanza de vida, hacen 

del “tiempo Libre” una oportunidad de desarrollo individual y social  

Saludable. 
 

La calidad del tiempo libre, el valor y la especificidad que tiene para cada 

Grupo de edades y de población, “es una oportunidad y a la vez puede  

ser una amenaza “, si no sabe trabajar y poner a disposición de personas y  

colectivos los instrumentos necesarios para propiciar “una gestión activa,  

positiva y creativa de ese preciado y temido “TIEMPO LIBRE” 
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Parece que plantear el diseño y uso del espacio público sin la  

Correspondiente participación directa de los implicados que deben 

ser destinatarios finalista del mismo, cada vez se ve mas claro que 

es un grave error, que puede invalidar propuestas interesantes. 
 

La sociedad cada día es mas madura y nuevamente los medios de  

comunicación y las nuevas tecnologías nos posibilitan acciones y  

aportan ejemplos de participación ciudadana mas acordes con  

nuestros días. 
 

La participación ciudadana no es solo importante como medio de  

orientar políticas sino sobre todo de hacer que esas políticas se  

puedan llevar a territorio y sean capaces de producir los efectos  

deseados. 
 

No es el tiempo de planteamientos paternalistas y mesiánicos donde  

“se nos daban medios”, a personas y gestores, para…que tuviéramos  

una vida mejor, sin que nadie antes nos hubiera consultado por la  

idoneidad y conveniencia de los mismos. 
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 Nuevos retos para el diseño de espacios públicos, que tengan en        

cuenta las Actividades Físicas, Deportivas , Culturales y Recreativas. . 

Diferentes circunstancias físicas, climáticas, económicas, 

socioculturales, etc., afectan a las demandas de lugares propicios 

para cubrir requerimientos/necesidades de las prácticas físico 

deportivas y recreativas fuera  y dentro de las instalaciones 

deportivas convencionales. 

 

Generalmente algunos espacios deportivos convencionales (Salas y 

Pabellones)  son el espacio a cubierto, mas grande, que 

habitualmente dispone el municipio. Sus potencialidades de servicio 

superan el tipo de oferta principal “la deportiva”. Por esta razón y 

para gestionar los recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia, 

se deberán pensar, diseñar y gestionar con la perspectiva funcional 

de “espacios multiuso”. 

 

Algo similar, se puede decir de diferentes tipologías de Espacios 

públicos, abiertos, cubiertos o cerrados, cuyo uso preferente no es 

el deportivo , cultural o recreativo. 
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  Determinar la demanda, la necesidad y la masa critica/población diana suficiente para que sea viable 

 

  Definir el programa deportivo y complementario, ajustado a necesidades, demandas y escala de población 

 

  Destinar la parcela adecuada a cada caso (dimensión, orientación uso topografía, uso diario, semanal,  

      quincenal, de temporada, etc.) 

 

  Definir presupuesto habilitado para el Proyecto y Obra, ajustado al Programa y otros condicionantes 

 

  Definir los tiempos disponibles (razonables) para la ejecución de cada fase.  

 

  Hacer encargos técnicamente correctos del Proyecto, Dirección y Ejecución de las obras 

 

  Desarrollar, en paralelo, el Proyecto de Gestión 

 

   Hacer un seguimiento adecuado del proceso constructivo, ajustado al Proyecto de Gestión 

 

   Hacer el Plan de Gestión (Marketing, Mantenimiento, limpieza, Evacuación, etc…) 

 

   Hacer una recepción adecuada de las obras que permita aplicar el Plan de Gestión  

Principales directrices que se deben tener en cuenta a la hora de crear una nueva 

instalación deportiva  
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……. 

 

 

 
 

 

  La accesibilidad debe de ser universal y desapercibida, “para tod@s y con tod@s” 

  Las barreras urbanísticas y arquitectónicas no son las únicas ni las mas difíciles de superar,  

  Las barreras culturales y los prejuicios limitan muchas veces una solución adecuada que puede 

     conllevar la exclusión social de personas y colectivos (Programas, horarios, complementos, etc..) 

  Cumplir con los “manuales de accesibilidad” no asegura la “Accesibilidad Universal”. Programas 

  Otros 

  Libre de obstáculos, con servicios adaptados y entornos saludables  

  Protegido del entorno y con entornos seguros (iluminados, transitados, limpios, no ruidosos, etc) 

  Sin barreras ni elementos peligrosos (desniveles sin protección, elementos cortantes, etc..) 

  Protegidos de inclemencias ambientales (arbolado, setos, pérgolas, etc..) 

  Vigilados, e interactivos con el medio circundante  (mantenidos, observados, etc..) 

  Accesible rodado para evacuación de emergencias , limpieza y logística diversa 

 Actividad compatible formal y funcionalmente con el espacio público utilizado 

 Señalizado (Usos compatibles, horarios, formas de uso, etc…) 

  Dotación complementaria adecuada para la actividad, adaptada y antivandálica 

  Apoyo de/con servicios complementarios 

  Otros 

 

  Establecimiento de limites de compatibilidad y cargas de uso admisibles 

 Accesible para tod@s 

 Espacio útil y uso seguro 

 Espacio público adecuado y uso compatible 

  Protocolos de utilización sostenible, limitaciones y compatibilidad 
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……. 

 

 

 
 

 

  En suelo Urbano 
 

Las actividades que se suelen realizar en este ámbito son las mas habituales 

y vinculadas a necesidades básicas del “Hábitat” a cubrir cada día que 

principalmente son de carácter físico, deportivo, recreativo, cultural y social, 

las oportunidades mas comunes se dan el los siguientes tipos de Espacios 

  
    Calles de tráficos diversos y aceras 

    Carriles bici/Ciclovías/caminos verdes,.. 

    Paseos 

    Arboledas 

    Plazas /patios comunales 

    Zonas verdes 

    Parques Urbanos 

    Áreas libres 

    Espacios residuales 

    Estructuras especiales 

    Estanques/lagos artificiales 

    Aparcamientos de uso no regular 

    Equipamientos públicos, abiertos 

    Equipamientos públicos, cubiertos 

    Equipamientos públicos, cerrados 

    Otros 
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……. 

 

 

 
 

 

  En suelo Periurbano/urbanizado 
 

Las actividades que se suelen realizar en este ámbito son 

las que habitualmente se ajustan a usos de fin de semana 

como complemento a la vinculadas a necesidades básicas del  

“Hábitat poblacional”. Las oportunidades mas comunes se  

dan el los siguientes tipos de Espacios 

 
 

 Carreteras provinciales y de reparto 

 Grandes infraestructuras infrautilizadas,  

        de uso estacional o fuera de servicio 

 Presas 

 Márgenes de ríos 

 Márgenes de lagos  

 Márgenes del mar, Costa 

 Caminos rurales, agrícolas, etc.. 

 Sendas, cañadas, antiguas calzadas,…  

 Espacios naturales periurbanos, montes 

    , playas, bosques, campos, etc.. 

 Espacios de protección urbanística 

 Otros 
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……. 

 

 

 
 

 

  En parajes Naturales, protegidos o no 
 

 En la tierra 

 Sobre la  tierra, 

    Actividades varias, como caminar, correr,  

    barroquismo, ir en vehículo rodado con y sin motor,  

    escalada, descenso de rápidos, canotaje, esquí, BTT, 

     … etc. 

 Sendas 

 Cortafuegos 

 Caminos rurales y agrícolas 

 Caminos de montaña 

 Cañadas, caminos de trashumancia  

 Montañas 

 Rios 

 Lagos, pantanos, presas, etc. 

 Barrancos 

 Paredes rocosas, acantilados, etc.. 

 Bosques 

  terrenos diversos, de aventuras 

 Otros 

 Bajo tierra, Espeleología, descensos, etc.. 

 Cuevas 

 Simas 
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 En el agua 

Sobre el agua, Actividades diversas como la natación, Snorkel, buceo…, 

navegación a remo, a vela con motor, pesca deportiva, etc. 
 

  Ríos 

  Marismas 

  Lagos/Presas 

  Playas 

  Mar abierto 

  Bajo el agua, Actividades diversas como  Submarinismo, 

Buceo…., pesca submarina 
 

  Mar abierto 

  Costa 

  En el aire, 

Actividades diversas como Paracaidismo, vuelo sin motor, Globo 

aerostático, parapente, aeromodelismo, vuelo  de drones y de cometas, 

etc.. 
 

  Mesetas cortadas 

  Riscos 

  Montañas 

  Etc.. 

 En parajes Naturales, protegidos o no 

EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO –  LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD 
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La polivalencia de usos, en cualquier tipo de espacios, siempre  

requiere de acciones complementarias de compatibilidad de los  

mismos y puede comportar riesgos en los limites de intervención. 
 

Las potencialidades de usos compartido no han de menoscabar nunca 

el uso principal y si este es posible compatibilizarlos con otros usos que, 

en la medida de lo posible,  sean viables, seguros y saludables para  

Usos compartidos. 
 

Se ha de estudiar y evaluar los impactos muy bien que se puedan  

generar sobre los entornos y garantizar un uso razonable y sostenible. 
 

Sera fundamental que estos espacios y actividades sean consensuadas  

previamente por los técnicos de la áreas correspondientes (trabajo  

transversal y pluridisciplinar) de manera que siempre permitan su gestión 

de la manera mas sostenible, eficaz, segura y eficiente. 
 

Sería deseable poder evaluar periódicamente el impacto que el uso de las 

Áreas de actividad produce sobre los ecosistemas y las personas que los utilizan 
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El uso y disfrute del espacio publico implica unos importantes niveles 

 de compromiso  y responsabilidad a la hora de compartirlo con los 

demás. 
 

El Espacio publico es de tod@s, para tod@s y contamos con tod@s para  

que sea ese, permanentemente, lugar que todos deseamos y  

necesitamos para cubrir de forma activa, social y positiva  de algunos  

momentos del “tiempo de ocio”. 
 

Se tiene que limpiar menos, si no se ensucia, se tiene que arreglar menos 

 si no se rompe, se conserva mejor la naturaleza si no se dejan 

 desperdicios en cualquier parte y se recicla, se tiene que sancionar  

menos, si se respeta, etc… 
 

Sin compromiso social y respeto por el medio ambiente, las normas y a los 

demás, no conseguiremos "tener y mantener” espacio publico deseado. 

 

El espacio público y su calidad ……,  es cosa de tod@s  



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
Juan-Andrés Hernando López, arquitecto Urbanista 
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