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La práctica de la actividad física y deportiva ha adquirido en España, al igual que sucede en la
mayoría de sociedades de nuestro tiempo, una relevancia y protagonismo sociales de primer
orden. Así, facilitar el acceso universal al deporte se ha convertido en un derecho de ciudadanía,
cuya realización desempeña un papel cada vez más importante en la acción de gobierno de los
poderes e instituciones públicos.

El estado de las Autonomías, basado en un equilibrio competencial entre las distintas Administraciones
Públicas, hace ineludible una estrecha coordinación y cooperación entre ellas, basadas en la confian-
za muta, el respeto y la lealtad institucionales.

El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005 es una muestra ejemplar de los logros que
puede conseguir esa colaboración institucional, referida en este caso al ámbito del deporte. En
efecto, la realización del Censo ha sido financiada, conjuntamente, por el Consejo Superior de
Deportes y las Consejerías a las que están adscritas las competencias de deporte de todas y cada
una de las comunidades y ciudades autónomas españolas. Asimismo, el riguroso trabajo conjun-
to que hemos llevado a cabo se plasma, finalmente, en la coedición de libros que, como éste,
detallan la red de instalaciones e infraestructuras, de titularidad tanto pública como privada,
sobre la que se asienta nuestro sistema deportivo.

El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005 actualiza y pone a disposición del conjunto
de la sociedad una herramienta imprescindible para evaluar la evolución del sistema deportivo,
así como la complementariedad de la red de instalaciones que facilitan a la ciudadanía el acce-
so efectivo en España a una práctica deportiva de calidad, sin barreras, cercana a su domicilio y
abierta a personas de cualquier edad.

Jaime Lissavetzky Díez

Secretario de Estado–Presidente del Consejo Superior de Deportes
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1.1. Puntos clave.

La superficie de Galicia es de 29.574,4 km2, lo que repre-
senta un 5,8% del territorio de España.

La población gallega está constituida por 2.762.198 habi-
tantes, es decir, el 6,26% de los ciudadanos españoles.

El 33% de los gallegos practica uno o varios deportes, por-
centaje idéntico al obtenido en la encuesta de 2000.

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas-2005.

Es un conjunto de operaciones destinadas a recopilar, ela-
borar, evaluar y publicar los datos más significativos que
reflejen la situación de un territorio concreto en un
momento determinado

1.2. Aspectos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

Galicia o Galiza está situada en el Noroeste de la Península
Ibérica, en latitudes medias del hemisferio norte, entre las
coordenadas 41º 48º y 43º 47º N y que comprende el anti-
guo reino del mismo nombre. Por el Norte, limita con el mar
Cantábrico y por el Oeste con el océano Atlántico que bañan
su litoral que se extiende desde Ribadeo, municipio limítro-
fe con el Principado de Asturias, hasta el municipio de A
Guarda, a orillas de la desembocadura del río Miño, fronte-
ra natural con Portugal, que la convierte en una tierra abier-
ta al mar. Por el Este, a través de una serie de cordilleras,
conecta con las comunidades leonesa y asturiana y por el
Sur, con Portugal.

Un elemento característico de Galicia son las rías que desde
el mar se convierten en caminos fluviales hacia su interior;
por un lado, las Rías Bajas que comprenden la costa entre
Vigo y Muros-Noia y que son más grandes que el otro grupo,
conocido por las Rías Altas, que están situadas en el litoral
que se extiende entre Ferrol y Corcubión. 

El amplio litoral costero de Galicia, junto a las mencionadas
Rías Gallegas, son verdaderos recursos para el desarrollo eco-
nómico de la comunidad, a los que se debe añadir los nume-
rosos ríos que la recorren, a lo largo y ancho de su territorio,
destacando entre todos, el Miño con un recorrido de 340 Km.

La Comunidad Autónoma de Galicia comprende una
extensión territorial de 29.574,4 km2, es decir, un 5,8% de

1.1. Puntos clave.

A superficie de Galicia é de 29.574,4 km2, o que represen-
ta un 5,8% do territorio de España.

A poboación galega está constituída por 2.762.198 habi-
tantes, é dicir, o 6,26% dos cidadáns españois.

O 33% dos galegos practica un ou varios deportes, por-
centaxe idéntica á obtida na enquisa do 2000.

O Censo Nacional de Instalacións Deportivas-2005. 

É un conxunto de operacións destinadas a recompilar, ela-
borar, avaliar e publicar os datos máis significativos que
reflictan a situación dun territorio concreto nun momento
determinado.

1.2. Aspectos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Galicia ou Galiza está situada no Noroeste da Península
Ibérica, en latitudes medias do hemisferio norte, entre as
coordenadas 41º 48º e 43º 47º N e que comprende o antigo
reino do mesmo nome. Polo norte, limita co mar Cantábrico
e polo oeste co océano Atlántico que bañan o seu litoral que
se estende desde Ribadeo, municipio limítrofe co Principado
de Asturias, ata o municipio da Guarda, á beira da desem-
bocadura do río Miño, fronteira natural con Portugal, que a
converte nunha terra aberta ao mar. Polo leste, a través
dunha serie de cordilleiras, conecta coas comunidades leo-
nesa e asturiana e polo sur, con Portugal.

Un elemento característico de Galicia son as rías que desde
o mar se converten en camiños fluviais cara ao seu interior;
por un lado, as Rías Baixas que comprenden a costa entre
Vigo e Muros-Noia e que son máis grandes que o outro
grupo, coñecido polas Rías Altas, que están situadas no lito-
ral que se estende entre Ferrol e Corcubión. 

O amplo litoral costeiro de Galicia, xunto ás mencionadas
rías galegas, son verdadeiros recursos para o desenvolve-
mento económico da comunidade, aos que se deben enga-
dir os numerosos ríos que a percorren, ao longo e ancho do
seu territorio, e destaca entre todos, o Miño cun percorrido
de 340 Km.  

A Comunidade Autónoma de Galicia comprende unha
extensión territorial de 29.574,4 km2, é dicir, un 5,8% da
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la superficie del territorio de España. La mayor parte de su
territorio supera los 400 m de altitud y la orografía está
dominada por suaves relieves de tipo granítico. La cumbre
gallega más elevada, situada a 2100 m., es Peña Trevinca.
Sus zonas geográficas más hundidas destacan las depre-
siones de Monforte, Sarria y A Limia.

Un amplio porcentaje del territorio es superficie forestal,
aproximadamente en torno al 69%, cuya vegetación
autóctona se compone de robles, castaños, abedules, pinos
y alisos, y la omnipresencia de los eucaliptos, importados y
utilizados en la repoblación forestal.

Su organización administrativa está constituida por las pro-
vincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con 53
comarcas y 315 municipios. La capital de Galicia es Santiago
de Compostela y debe subrayarse, a diferencia con otras CC.
AA., que conviven en el ámbito territorial autonómico, como
lenguas oficiales, el castellano y el gallego.

Galicia presenta las características propias de un clima de
transición entre el oceánico y el mediterráneo, con una
moderada oscilación térmica y abundantes lluvias inverna-
les como condiciones predominantes. En el interior del país
gallego se puede apreciar unos rasgos climatológicos más
continentales. 

1.2.1. La demografía.

La población gallega está constituida por 2.762.198 habitan-
tes, es decir, el 6,5% de los ciudadanos españoles, debiendo
señalar que durante el período 1991-2001, se produjo una
disminución de la población censal del -1,3%, mientras que
en el conjunto de España creció un 5,1%. En este sentido, hay
que subrayar que en el período 1981 y 2002, Galicia vio redu-
cida su población en 75.000 habitantes.

Los ocho municipios con mayor número de habitantes,
según las cifras correspondientes a 2005, publicadas por el
INE (Instituto Nacional de Estadística) son y en este orden,
los siguientes: Vigo (293.725), A Coruña (242.846), Ourense
(108.358), Santiago de Compostela (92.298), Lugo (92.271),
Pontevedra (79.372), Ferrol (77.859) y Villagarcía de Arousa
(35.954) que en conjunto cuentan con 1.022.683 habitantes
que representa el 37,02% de los ciudadanos empadronados.

El tamaño del municipio gallego en 2005, en relación a su
población, se configura en los términos siguientes:

· < 2.001 habitantes 4,3%

· 2.001-10.000 28,9%

· 10.001-100.000 43,5%

· 100.001-500.000 23,4%

La legislación de Régimen Local establece que los munici-
pios de más de 20.000 habitantes deben contemplar, con
carácter obligatorio, entre otros servicios públicos locales, el
relativo a las instalaciones deportivas de uso público, si bien
este mandato legal ha sido superado por la propia realidad,
en cuanto que la mayor parte de los municipios gallegos de
menor tamaño cuentan con instalaciones deportivas de su

superficie do territorio de España. A maior parte do seu
territorio supera os 400 m de altitude e a orografía está
dominada por suaves relevos de tipo granítico. O cume gale-
go máis elevado, situado a 2100 m, é Peña Trevinca. Das súas
zonas xeográficas máis afundidas destacan as depresións de
Monforte, Sarria e A Limia.

Unha ampla porcentaxe do territorio é superficie forestal,
aproximadamente arredor do 69%, cuxa vexetación autóc-
tona se compón de carballos, castaños, bidueiros, piñeiros e
ameneiros, e a omnipresenza dos eucaliptos, importados e
utilizados na repoboación forestal.

A súa organización administrativa está constituída polas
provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, con 53
comarcas e 315 municipios. A capital de Galicia é Santiago
de Compostela e debe subliñarse, a diferenza con outras
CC.AA, que conviven no ámbito territorial autonómico,
como linguas oficiais, o castelán e o galego.

Galicia presenta as características propias dun clima de
transición entre o oceánico e o mediterráneo, cunha
moderada oscilación térmica e abundantes choivas inver-
nais como condicións predominantes. No interior do país
galego poden apreciarse uns trazos climatolóxicos máis
continentais. 

1.2.1. A demografía.

A poboación galega está constituída por 2.762.198 habitan-
tes, é dicir, o 6,5% dos cidadáns españois, e debe sinalarse
que durante o período 1991-2001 se produciu unha diminu-
ción da poboación censual do -1,3%, mentres que no con-
xunto de España medrou un 5,1%. Neste sentido, hai que
subliñar que no período 1981 e 2002, Galicia viu reducida a
súa poboación en 75.000 habitantes.

Os oito municipios con maior número de habitantes, segun-
do as cifras correspondentes a 2005, publicadas polo INE
(Instituto Nacional de Estatística) son e nesta orde, os
seguintes: Vigo (293.725), A Coruña (242.846), Ourense
(108.358), Santiago de Compostela (92.298), Lugo (92.271),
Pontevedra (79.372), Ferrol (77.859) e Vilagarcía de Arousa
(35.954) que en conxunto contan con 1.022.683 habitantes
que representa o 37,02% dos cidadáns empadroados.

O tamaño do municipio galego en 2005, en relación á súa
poboación, configúrase nos seguintes termos:

· < 2.001 habitantes 4,3%

· 2.001-10.000 28,9%

· 10.001-100.000 43,5%

· 100.001-500.000 23,4%

A lexislación de Réxime Local establece que os municipios
de máis de 20.000 habitantes deben contemplar, con
carácter obrigatorio, entre outros servizos públicos locais,
o relativo ás instalacións deportivas de uso público, se ben
este mandato legal foi superado pola propia realidade, no
sentido de que a maior parte dos municipios galegos de
menor tamaño contan con instalacións deportivas da súa
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titularidad. Cabe señalar que de los 315 municipios que for-
man parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, sólo 19
superan el censo de los 20.000 habitantes.

Si la distribución de la población gallega, la analizamos
respecto de cómo se estructura en grupos de edades, nos
encontramos que el porcentaje de los menores de 16 años,
con un 12,3% está por debajo de la media estatal que se
sitúa en un 15,2%, lo que significa que Galicia tiene menor
porcentaje de jóvenes en relación con la población espa-
ñola. El grupo de población comprendido entre los 16 y los
64 años, representa un 66,5% del censo, un porcentaje
similar al que tiene el conjunto de la población española
que se sitúa en un 68,1%. En el segmento de mayores de
64 años, al contrario de lo que ocurre con los jóvenes, el
porcentaje asciende al 21,3%, muy por encima del 16,6%
de la media española, que indica que la población gallega
ha sufrido un proceso de envejecimiento superior al expe-
rimentado por el conjunto de los ciudadanos españoles. Y
se debe tener presente, además, que los análisis y prospec-
ciones apuntan a que Galicia, en el 2.050 se habrá conver-
tido en una de las poblaciones más envejecidas de la Unión
Europea, si en los próximos años no se invierte la tenden-
cia de más defunciones que nacimientos; en 2005, concre-
tamente, se ha producido 20.987 nacimientos y 29.044
defunciones. 

A Coruña es la provincia gallega más poblada con
1.126.707 habitantes, seguida de Pontevedra, con 938.311
habitantes y, sin embargo, la ciudad de Vigo tiene más
población que A Coruña. Las provincias de Lugo y Ourense
tienen poblaciones similares, en concreto, 357.625 y
339.55 habitantes, respectivamente. Debe resaltarse que
los principales núcleos que aglutinan el 73% de la pobla-
ción gallega, se sitúan a lo largo de ese corredor atlántico
que conecta Ferrol-A Coruña-Santiago de Compostela-
Pontevedra-Vigo.

En Galicia hay más mujeres que hombres, como se consta-
ta con los datos relativos al género de la población galle-
ga que señalan que el censo está conformado por
1.330.703 hombres que representan el 48%, y 1.431.495
mujeres, el 52% del padrón gallego. De la población galle-
ga censada, 69.363 son extranjeros, principalmente, prove-
nientes de países latinoamericanos, de los antiguos países
del Este y, también, de países africanos. 

En definitiva, las principales características demográficas
de Galicia pueden sintetizarse en los términos siguientes: 

· Una pirámide poblacional con una estructura demo-
gráfica muy madura.

· Baja natalidad, elevada esperanza de vida y envejeci-
miento de la población que está provocando un cre-
cimiento vegetativo negativo que se repite en los
últimos años.

· Un fuerte desequilibrio territorial, especialmente, en el
aspecto demográfico, especialmente entre la franja
costera y el interior y una cierta dispersión geográfica.

titularidade. Hai que sinalar que dos 315 municipios que
forman parte da Comunidade Autónoma de Galicia, só 19
superan o censo dos 20.000 habitantes.

Se a distribución da poboación galega, a analizamos
respecto de como se estrutura en grupos de idades,
encontrámonos que a porcentaxe dos menores de 16
anos, cun 12,3% está por debaixo da media estatal que
se sitúa nun 15,2%, o que significa que Galicia ten
menor porcentaxe de mozos en relación coa poboación
española. O grupo de poboación comprendido entre os
16 e os 64 anos, representa un 66,5% do censo, unha
porcentaxe similar á que ten o conxunto da poboación
española que se sitúa nun 68,1%. No segmento de
maiores de 64 anos, ao contrario do que ocorre cos
mozos, a porcentaxe ascende ao 21,3%, moi por encima
do 16,6% da media española, que indica que a poboa-
ción galega sufriu un proceso de avellentamento supe-
rior ao experimentado polo conxunto dos cidadáns
españois. E debe terse presente, ademais, que as análi-
ses e prospeccións apuntan a que Galicia, no 2050 tera-
se convertido nunha das poboacións máis avellentadas
da Unión Europea, se nos próximos anos non se inverte
a tendencia de máis defuncións que nacementos; en
2005, concretamente, producíronse 20.987 nacementos
e 29.044 defuncións. 

A Coruña é a provincia galega máis poboada con
1.126.707 habitantes, seguida de Pontevedra, con
938.311 habitantes e, non obstante, a cidade de Vigo ten
máis poboación que A Coruña. As provincias de Lugo e
Ourense teñen poboacións similares, en concreto,
357.625 e 339.55 habitantes, respectivamente. Debe
resaltarse que os principais núcleos que aglutinan o 73%
da poboación galega, sitúanse ao longo dese corredor
atlántico que conecta Ferrol-A Coruña-Santiago de
Compostela-Pontevedra-Vigo.

En Galicia hai máis mulleres que homes, como se constata
cos datos relativos ao xénero da poboación galega que
sinalan que o censo está conformado por 1.330.703 homes
que representan o 48%, e 1.431.495 mulleres, o 52% do
padrón galego. Da poboación galega censada, 69.363 son
estranxeiros, principalmente, provenientes de países lati-
noamericanos, dos antigos países do leste e, tamén, de paí-
ses africanos. 

En definitiva, as principais características demográficas de
Galicia poden sintetizarse nos termos seguintes: 

· Unha pirámide de poboación cunha estrutura demo-
gráfica moi madura.

· Baixa natalidade, elevada esperanza de vida e ave-
llentamento da poboación que está provocando un
crecemento vexetativo negativo que se repite nos
últimos anos.

· Un forte desequilibrio territorial, especialmente, no
aspecto demográfico, especialmente entre a franxa
costeira e o interior e unha certa dispersión xeográfica.
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1.2.2. La economía.

En una radiografía de la economía gallega se debe desta-
car que el PIB (Producto Interior Bruto) se ha situado en
2005, en 45.780,5 millones de euros, que representa el
5,1% del PIB estatal, con una tasa de crecimiento en el
período 2004-05 de un 3,3%, ligeramente inferior a la
media estatal que fue de un 3,4%. La distribución sectorial
del PIB gallego responde a los porcentajes siguientes:

· Agricultura 5,3%

· Industria 19,2%

· Construcción 13,0%

· Servicios 62,5%

Un análisis breve de los sectores productivos en Galicia,
refleja que en el sector de los servicios, el más representa-
tivo de la economía gallega, el mayor porcentaje corres-
ponde a la hostelería y a las actividades inmobiliarias. El
comercio es el segundo sector en importancia, en gran
parte, comercio al por menor realizado por establecimien-
tos especializados en alimentos, bebidas y tabaco y que se
sitúa en porcentaje muy por encima de la media estatal.
Dentro del sector de la construcción, la actividad que con-
cita el mayor interés empresarial es la identificada como
“construcción general de inmuebles y obras de ingeniería
civil”. Finalmente, el sector industrial es manufacturero,
principalmente, en el que sobresale la fabricación de ele-
mentos metálicos para la construcción, producción de ali-
mentos y bebidas y la producción de madera y corcho. 

Existen 185.557 empresas de la Comunidad Autónoma de
Galicia que representan el 6,06% del total de empresas
españolas, de las que el 61,55% fueron creadas a título de
persona física. El 28,39% tienen un régimen jurídico de
“sociedad limitada” y las denominadas “comunidad de bie-
nes” constituyen el 2,80%.

Los indicadores respecto al mercado de trabajo, según datos
del primer trimestre de 2006, señalan una población activa
de 1.269.300 y un paro registrado 126.800 habitantes.
Durante el 2004, a título de referencia, se ha identificado que
los sectores con mayor volumen de contratos realizados, fue-
ron la construcción, comercio menor, hostelería y actividades
sanitarias que, en su conjunto, representaron más del 50%
de la contratación total de dicho ejercicio.

Los principales productos que caracterizan el sector agrí-
cola gallego son el trigo, la patata, el maíz y la uva para el
vino. En el sector ganadero, debe destacarse la producción
de carne de vaca y de leche y no debe obviarse que cuen-
ta, también, con un importante sector maderero.

1.2.3. La educación.

El sistema educativo de Galicia, respecto a las enseñanzas
de régimen general no universitarias, se desarrolla por
medio de los centros públicos, de diversa tipología, cuyo
mayor volumen está conformado por 260 escuelas de edu-
cación infantil, 663 colegios de educación infantil y prima-
ria, 265 institutos de educación secundaria y 179 centros

1.2.2. A economía.

Nunha radiografía da economía galega debe destacarse
que o PIB (Produto Interior Bruto) situouse no 2005, en
45.780,5 millóns de euros, que representa o 5,1% do PIB
estatal, cunha taxa de crecemento no período 2004-2005
dun 3,3%, lixeiramente inferior á media estatal que foi dun
3,4%. A distribución sectorial do PIB galego responde ás
porcentaxes seguintes:

· Agricultura 5,3%

· Industria 19,2%

· Construción 13,0%

· Servizos 62,5%

Unha análise breve dos sectores produtivos en Galicia,
reflicte que no sector dos servizos, o máis representativo
da economía galega, a maior porcentaxe corresponde á
hostalería e ás actividades inmobiliarias. O comercio é o
segundo sector en importancia, en gran parte, comercio
polo miúdo realizado por establecementos especializados
en alimentos, bebidas e tabaco e que se sitúa nunha por-
centaxe moi por encima da media estatal. Dentro do sec-
tor da construción, a actividade que concita o maior inte-
rese empresarial é a identificada como “construción xeral
de inmobles e obras de enxeñería civil”. Finalmente, o sec-
tor industrial é manufactureiro, principalmente, no que
sobresae a fabricación de elementos metálicos para a
construción, produción de alimentos e bebidas e a produ-
ción de madeira e cortiza. 

Existen 185.557 empresas da Comunidade Autónoma de
Galicia que representan o 6,06% do total de empresas
españolas, das que o 61,55% foron creadas a título de per-
soa física. O 28,39% teñen un réxime xurídico de “socieda-
de limitada” e as denominadas “comunidade de bens”
constitúen o 2,80%.

Os indicadores respecto ao mercado de traballo, segundo
datos do primeiro trimestre de 2006, sinalan unha poboa-
ción activa de 1.269.300 e un paro rexistrado de 126.800
habitantes. Durante o 2004, a título de referencia, identifi-
couse que os sectores con maior volume de contratos rea-
lizados, foron a construción, comercio menor, hostalería e
actividades sanitarias que, no seu conxunto, representaron
máis do 50% da contratación total do dito exercicio.

Os principais produtos que caracterizan o sector agrícola
galego son o trigo, a pataca, o millo e a uva para o viño.
No sector gandeiro, debe destacarse a produción de carne
de vaca e de leite e non debe obviarse que conta, tamén,
cun importante sector madeireiro.

1.2.3. A educación.

O sistema educativo de Galicia, respecto ás ensinanzas de
réxime xeral non universitarias, desenvólvese por medio
dos centros públicos, de diversa tipoloxía, cuxo maior
volume está conformado por 260 escolas de educación
infantil, 663 colexios de educación infantil e primaria,
265 institutos de educación secundaria e 179 centros
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diversos (colegios de educación primaria, centros públicos
integrados, centros específicos de educación especial, etc.).
Además de los centros públicos, la docencia es impartida
por 337 centros de titularidad privada, de los que 22 son
centros de educación especial y 3 de educación de adultos;
y, también, hay que subrayar los 234 colegios concertados.
Destacar los 131.740 escolares gallegos que cursan la edu-
cación primaria y los 111.536 de educación secundaria
obligatoria. La proporción entre enseñanza pública y priva-
da en Galicia está, en torno a un 73% y un 27%, respecti-
vamente.

Sobre las enseñanzas de régimen especial, no universita-
rias, debe recordarse que comprenden la música, la danza,
el arte dramático, las artes plásticas y el diseño, los idio-
mas y las enseñanzas de técnicos deportivos. Estas ense-
ñanzas se desarrollan en diversos tipos de centros docen-
tes, de los que destacamos las 10 escuelas oficiales de idio-
mas con que cuenta Galicia.

La Comunidad Autónoma de Galicia, desde 1989, cuenta
con tres universidades que conforman el Sistema
Universitario de Galicia: Santiago de Compostela, A
Coruña y Vigo, que integran 7 campus. Existen 68 centros
docentes propios, 12 centros docentes adscritos, 24 insti-
tutos universitarios y 24 residencias universitarias. Los
profesores de las tres universidades ascienden a 4764 que
ejercen la docencia a 87.452 alumnos. 

1.3. El deporte en la Comunidad Autónoma de
Galicia. 

Si entendemos el <sistema deportivo>, (Blanco, 1999)
como el “conjunto de todos aquellos elementos relaciona-
dos entre sí, según un orden, y que contribuyen al desa-
rrollo del deporte en todas sus manifestaciones”, se pue-
den destacar, entre otros, como elementos básicos del sis-
tema deportivo gallego, la estructura deportiva y la infra-
estructura deportiva. La primera, referida a la organización
pública y privada del deporte en el ámbito competencial de
la Comunidad Autónoma de Galicia de la que haremos una
breve exposición en este capítulo y, la segunda, objeto de
trabajo de este Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas-2005, que registra y analiza los diferentes
espacios deportivos construidos y/o naturales que confor-
man el parque deportivo de Galicia. 

1.3.1. La organización deportiva.

La organización deportiva en Galicia, en su esquema
básico, es similar al de otros ámbitos territoriales, con-
templando un sector público constituido, principalmen-
te, por el órgano administrativo-deportivo autonómico y
las entidades locales, en este caso, municipios y diputa-
ciones y el sector privado, diversificado en dos ámbitos
distintos. Por un lado, un sector privado no lucrativo, del
que forman parte las asociaciones y las fundaciones
deportivas y, por otro, un sector privado con ánimo de

diversos (colexios de educación primaria, centros públi-
cos integrados, centros específicos de educación espe-
cial,...). Ademais dos centros públicos, a docencia é impar-
tida por 337 centros de titularidade privada, dos que 22
son centros de educación especial e 3 de educación de
adultos; e, tamén, hai que subliñar os 234 colexios con-
certados. Deben destacarse os 131.740 escolares galegos
que cursan a educación primaria e os 111.536 de educa-
ción secundaria obrigatoria. A proporción entre ensino
público e privado en Galicia está, arredor dun 73% e un
27%, respectivamente.

Sobre as ensinanzas de réxime especial, non universitarias,
debe recordarse que comprenden a música, a danza, a arte
dramática, as artes plásticas e o deseño, os idiomas e as
ensinanzas de técnicos deportivos. Estas ensinanzas
desenvólvense en diversos tipos de centros docentes, dos
que destacamos as 10 escolas oficiais de idiomas coas que
conta Galicia.

A Comunidade Autónoma de Galicia, desde 1989, conta
con tres universidades que conforman o Sistema
Universitario de Galicia: Santiago de Compostela, A
Coruña e Vigo, que integran 7 campus. Existen 68 centros
docentes propios, 12 centros docentes adscritos, 24 insti-
tutos universitarios e 24 residencias universitarias. Os pro-
fesores das tres universidades ascenden a 4.764 que exer-
cen a docencia a 87.452 alumnos. 

1.3. O deporte na Comunidade Autónoma de
Galicia.

Se entendemos o <sistema deportivo>, (Blanco, 1999)
como o “conxunto de todos aqueles elementos relaciona-
dos entre si, segundo unha orde, e que contribúen ao
desenvolvemento do deporte en todas as súas manifesta-
cións”, poden destacarse, entre outros, como elementos
básicos do sistema deportivo galego, a estrutura deportiva
e a infraestrutura deportiva. A primeira, referida á organi-
zación pública e privada do deporte no ámbito de compe-
tencias da Comunidade Autónoma de Galicia da que fare-
mos unha breve exposición neste capítulo e, a segunda,
obxecto de traballo deste Censo Nacional de Instalacións
Deportivas-2005, que rexistra e analiza os diferentes espa-
zos deportivos construídos e/ou naturais que conforman o
parque deportivo de Galicia.

1.3.1. A organización deportiva.

A organización deportiva en Galicia, no seu esquema
básico, é similar ao doutros ámbitos territoriais, con-
templando un sector público constituído, principalmen-
te, polo órgano administrativo-deportivo autonómico e
as entidades locais, neste caso, municipios e deputa-
cións e o sector privado, diversificado en dous ámbitos
distintos. Por un lado, un sector privado non lucrativo,
do que forman parte as asociacións e as fundacións
deportivas e, por outro, un sector privado con ánimo de
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lucro, representado por las empresas de servicios depor-
tivos, entre las que se incluyen los llamados “gimnasios”
y las sociedades anónimas deportivas. Dicho esto, de
forma breve, exponemos una aproximación a la estruc-
tura del sistema deportivo gallego, al objeto de situar los
datos sobre instalaciones deportivas y el análisis realiza-
do de los espacios deportivos que constituyen el parque
deportivo de Galicia.

El ordenamiento jurídico-deportivo en Galicia.

La Constitución Española (1978), en su Art. 43.3, establece
la obligación de los poderes públicos de fomentar la edu-
cación física y el deporte y en el Art. 148.1.19, dispone que
las CC. AA. pueden asumir en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, la competencia exclusiva en la “Promoción del
deporte y de la adecuada utilización del ocio” dentro de su
ámbito territorial, que Galicia asume, a través del Art.
27.22 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto
de Autonomía de Galicia. 

Este marco legal permite iniciar la construcción de un
ordenamiento jurídico del deporte en el ámbito gallego, en
el marco del llamado Estado de las Autonomías que, si bien
comenzará con la aprobación de normas reglamentarias
dispersas, para regular aspectos parciales y de primera
necesidad, como la creación de las federaciones deportivas
gallegas, se continuará con la aprobación de la Ley
11/1997, de 22 de agosto, General del Deporte de Galicia,
necesaria para una rigurosa ordenación jurídica del depor-
te en cualquier Comunidad Autónoma. 

El deporte no está únicamente sometido a sus propias
normas, los estatutos y reglamentos elaborados en base al
principio de autonomía y las normas jurídicas que regulan
específicamente el “hecho deportivo”, sino que está subor-
dinado, también, a otras normas sectoriales de ámbito
estatal y autonómico. Desde el punto de vista del ordena-
miento jurídico gallego, debe señalarse que el Estatuto
asume, además, otras competencias que, en su aplicación,
condicionan e influencian el desarrollo del deporte, como
son, entre otras, las referidas a la ordenación del territorio
y del litoral, urbanismo y vivienda; puertos, aeropuertos y
helipuertos no calificados de interés general por el Estado
y los puertos de refugio y puertos y aeropuertos deporti-
vos y la pesca en las rías y demás aguas interiores, el
marisqueo, la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

Las competencias autonómicas de Galicia se han ampliado
de forma progresiva y por medio de la Ley Orgánica
16/1995, de 27 de diciembre, entre otras, incorpora la
competencia de ejecución de la legislación del Estado en
materia de asociaciones y la competencia exclusiva en
materia de espectáculos públicos, realidades de estrecha
conexión con el “hecho deportivo”.

La estructura del Sistema Deportivo en Galicia.

La Xunta de Galicia ejerce sus competencias de carácter
deportivo por medio de la Dirección Xeral para o Deporte,
regulada en el Decreto 36/2006, de 23 de febrero, por el que

lucro, representado polas empresas de servizos deporti-
vos, entre as que se inclúen os chamados “ximnasios” e
as sociedades anónimas deportivas. Unha vez dito isto,
de forma breve, expoñemos unha aproximación á estru-
tura do sistema deportivo galego, co obxecto de situar
os datos sobre instalacións deportivas e a análise reali-
zada dos espazos deportivos que constitúen o parque
deportivo de Galicia.

O ordenamento xurídico-deportivo en Galicia.

A Constitución Española (1978), no seu art. 43.3, establece
a obriga dos poderes públicos de fomentar a educación
física e o deporte no art. 148.1.19, dispón que as CC.AA
poden asumir nos seus respectivos Estatutos de
Autonomía, a competencia exclusiva na “promoción do
deporte e da adecuada utilización do ocio” dentro do seu
ámbito territorial, que Galicia asume, a través do art. 27.22
da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de
Autonomía de Galicia. 

Este marco legal permite iniciar a construción dun orde-
namento xurídico do deporte no ámbito galego, no
marco do chamado Estado das Autonomías que, se ben
comezará coa aprobación de normas regulamentarias
dispersas, para regular aspectos parciais e de primeira
necesidade, como a creación das federacións deportivas
galegas, continuarase coa aprobación da Lei 11/1997, do
22 de agosto, xeral do deporte de Galicia, necesaria para
unha rigorosa ordenación xurídica do deporte en cal-
quera comunidade autónoma. 

O deporte non está unicamente sometido ás súas propias
normas, aos estatutos e regulamentos elaborados con base
no principio de autonomía e ás normas xurídicas que regu-
lan especificamente o “feito deportivo”, senón que está
subordinado, tamén, a  outras normas sectoriais de ámbi-
to estatal e autonómico. Desde o punto de vista do orde-
namento xurídico galego, debe sinalarse que o Estatuto
asume, ademais, outras competencias que, na súa aplica-
ción, condicionan e influencian o desenvolvemento do
deporte, como son, entre outras, as referidas á ordenación
do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda; portos,
aeroportos e heliportos non cualificados de interese xeral
polo Estado e os portos de refuxio e portos e aeroportos
deportivos e a pesca nas rías e demais augas interiores, o
marisqueo, a acuicultura, a caza e a pesca fluvial.

As competencias autonómicas de Galicia ampliáronse de
forma progresiva e por medio da Lei orgánica 16/1995, do
27 de decembro, entre outras, incorpora a competencia de
execución da lexislación do Estado en materia de asocia-
cións e a competencia exclusiva en materia de espectácu-
los públicos, realidades de estreita conexión co “feito
deportivo”.

A estrutura do Sistema Deportivo en Galicia.

A Xunta de Galicia exerce as súas competencias de carácter
deportivo por medio da Dirección Xeral para o Deporte, regu-
lada no Decreto 36/2006, do 23 de febreiro, polo que se
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se desarrolla la estructura orgánica de la Consellería de
Cultura y Deporte, asignándole en su Art. 7, entre otras fun-
ciones, la elaboración y ejecución de los planes de construc-
ción de instalaciones deportivas propias y la gestión de las
prestaciones y programas en materias propias  de la
Dirección Xeral, así como la realización de todas aquellas
acciones en caminadas a la mejora de la actividad físico-
deportiva y de la infraestructura deportiva gallega. 

El mismo decreto contempla dos órganos colegiados de
carácter deportivo en la estructura administrativo-deportiva
de Galicia, el Comité Gallego de Justicia Deportiva y la
Comisión Gallega para la Prevención de la Violencia en el
Deporte. Esta Comunidad, además, cuenta con un ente ins-
trumental creado en el marco de la legislación fundacional,
denominada Fundación Deporte Galego que, entre otras fun-
ciones, desempeña la gestión de las instalaciones deportivas
de titularidad autonómica.

La ley gallega del deporte, al margen de las figuras asociati-
vas de ámbito estatal reguladas en la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, diseña un nuevo modelo asociativo de ámbito galle-
go, constituido por los clubes deportivos, las federaciones
deportivas gallegas, las agrupaciones deportivas escolares,
las ligas profesionales y las entidades de fomento deportivo
(actualmente, no existen creadas ninguna liga o entidad de
fomento). También se contempla en el modelo gallego, la
sociedad anónima deportiva, sabiendo que dicha figura aso-
ciativa fue creada y regulada en la ley estatal del deporte, de
acuerdo con la competencia exclusiva sobre legislación mer-
cantil que la C. E. atribuye al Estado. 

Las Federaciones Deportivas Gallegas. Una de las figuras aso-
ciativas en la organización tradicional del deporte son las
federaciones deportivas internacionales y españolas que han
sido reproducidas e incorporadas al modelo asociativo depor-
tivo de todas las CC. AA. En la Comunidad Autónoma de
Galicia se han creado y reconocido 58 federaciones deporti-
vas gallegas que, en conjunto, reúnen 222.066 licencias
deportivas en sus distintas modalidades y especialidades.
Estas federaciones gallegas están sujetas a lo dispuesto en la
ley gallega del deporte, pero hasta que no se produzca el
necesario desarrollo reglamentario, igualmente, son de apli-
cación las normas reglamentarias anteriores a la aprobación
de dicha Ley, en todo aquello que no sea contrario a lo dis-
puesto en la misma. Las normas referidas son el Decreto
228/1994, de 14 de julio, regulador de las Federaciones
Deportivas Gallegas y la Orden de 28 de julio de 1995, por la
que se desarrolla el Decreto 228/1994, de 14 de julio, regula-
dor de las Federaciones Deportivas Gallegas. El único desarro-
llo reglamentario que afecta a las federaciones deportivas
gallegas, es la reciente Orden de 3 de abril de 2006, por la que
se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos
y realización de los procesos electorales en las federaciones
deportivas gallegas.

Los Clubes Deportivos. Constituyen la célula básica en la orga-
nización del sector privado no lucrativo del deporte, en los
ámbitos del Deporte de Rendimiento y del Deporte Para Todos
y en el ámbito gallego sólo pueden estar constituidos por per-

desenvolve a estrutura orgánica da Consellería de Cultura e
Deporte, asignándolle no seu art. 7, entre outras funcións, a
elaboración e execución dos plans de construción de instala-
cións deportivas propias e a xestión das prestacións e pro-
gramas en materias propias da Dirección Xeral, así como a
realización de todas aquelas accións encamiñadas á mellora
da actividade físico-deportiva e da infraestrutura deportiva
galega. 

O mesmo decreto contempla dous órganos colexiados de
carácter deportivo na estrutura administrativo-deportiva de
Galicia, o Comité Galego de Xustiza Deportiva e a Comisión
Galega para a Prevención da Violencia no Deporte. Esta
comunidade, ademais, conta cun ente instrumental creado
no marco da lexislación fundacional, denominada Fundación
Deporte Galego que, entre outras funcións, desempeña a
xestión das instalacións deportivas de titularidade autonó-
mica.

A lei galega do deporte, á marxe das figuras asociativas de
ámbito estatal reguladas na lei 10/1990, do 15 de outubro,
deseña un novo modelo asociativo de ámbito galego, cons-
tituído polos clubs deportivos, as federacións deportivas
galegas, as agrupacións deportivas escolares, as ligas profe-
sionais e as entidades de fomento deportivo (actualmente,
non existen creadas ningunha liga ou entidade de fomento).
Tamén se contempla no modelo galego, a sociedade anóni-
ma deportiva, sabendo que esta figura asociativa foi creada
e regulada na Lei estatal do deporte, de acordo coa compe-
tencia exclusiva sobre lexislación mercantil que a CE atribúe
ao Estado.

As federacións deportivas galegas. Unha das figuras aso-
ciativas na organización tradicional do deporte son as
federacións deportivas internacionais e españolas que
foron reproducidas e incorporadas ao modelo asociativo
deportivo de todas as CC.AA. Na Comunidade Autónoma
de Galicia creáronse e recoñecéronse 58 federacións
deportivas galegas que, en conxunto, reúnen 222.066
licenzas deportivas nas súas distintas modalidades e espe-
cialidades. Estas federacións galegas están suxeitas ao dis-
posto na lei galega do deporte, pero ata que non se pro-
duza o necesario desenvolvemento regulamentario, igual-
mente, son de aplicación as normas regulamentarias ante-
riores á aprobación da dita lei, en todo aquilo que non sexa
contrario ao disposto nesta. As normas referidas son o
Decreto 228/1994, do 14 de xullo, regulador das federa-
cións deportivas galegas e a Orde do 28 de xullo de 1995,
pola que se desenvolve o Decreto 228/1994, do 14 de xullo,
regulador das federacións deportivas galegas. O único
desenvolvemento regulamentario que afecta ás federa-
cións deportivas galegas, é a recente Orde do 3 de abril de
2006, pola que se establecen os criterios para a elabora-
ción de regulamentos e realización dos procesos electorais
nas federacións deportivas galegas.

Os clubs deportivos. Constitúen a célula básica na organiza-
ción do sector privado non lucrativo do deporte, nos ámbitos
do Deporte de Rendemento e do Deporte Para Todos e no
ámbito galego só poden estar constituídos por persoas físicas,
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a diferenza do que contempla a lei estatal do deporte e outras
leis deportivas das CC.AA. Regúlanse na lei galega do depor-
te, sen que se producise ata o momento, o correspondente
desenvolvemento regulamentario. 

Na actualidade, cerca de 6.000 clubs deportivos inscribíronse
no Rexistro de Asociacións Deportivas de Galicia, dos cales
5.064 están adscritos a unha ou varias federacións deportivas
galegas. As federacións deportivas galegas con maior afilia-
ción de clubs son as seguintes:

· Fútbol 1461 clubs

· Baloncesto 972 clubs

· Caza 416 clubs

· Balonmán 277 clubs

· Voleibol 197 clubs

· Aeronáutica 123 clubs

As sociedades anónimas deportivas. A Lei 10/1990, do 15
de outubro, do deporte, dispuxo que os clubs deportivos
que participasen en categorías deportivas cualificadas de
carácter profesional e de ámbito estatal, estaban obrigados
a transformarse en sociedades anónimas deportivas, a
excepción daqueles cuxo balance económico cumprisen
coas esixencias legais establecidas que foron liberados da
dita transformación. A mesma Lei estatal, de forma direc-
ta, cualificou de carácter profesional as categorías de 1ª e
2ª A do fútbol e a ACB de baloncesto. Neste proceso ini-
ciado a principios da década dos 90, unicamente quedaron
excluídos da obrigatoriedade de transformarse en SAD,
catro clubs de fútbol (Real Madrid, Fútbol Club Barcelona,
Atlhetic de Bilbao e Osasuna).

Este mandato legal afectou a determinados clubs galegos
que se transformaron en SAD, de tal forma que este novo
sector do deporte en Galicia, organizado en torno ás dúas
ligas profesionais de ámbito estatal recoñecidas, quedou
constituído na modalidade de fútbol polo Real Club Celta
Vigo SAD, Real Club Deportivo Coruña SAD, Sociedad
Deportiva Compostelana SAD, Racing Club de Ferrol SAD e
Club Deportivo Ourense SAD,Pontevedra S.A.D e na moda-
lidade de baloncesto, polo Club Orense Baloncesto SAD,
Club Breogán de Baloncesto SAD e Club Baloncesto OAR
SAD.

1.3.2. A infraestrutura deportiva.

A lei galega do deporte regula as instalacións deportivas,
no seu título V, de cuxas disposicións destacamos a crea-
ción dun Rexistro de Instalacións e Equipamentos
Deportivos e a previsión de elaborar un Plan Xeral de
Instalacións e Equipamentos Deportivos. E relacionado co
tema que nos ocupa, no seu art. 54.1, establece que “a
Administración deportiva da Comunidade Autónoma, coa
colaboración dos concellos, deputacións e asociacións
deportivas, realizará un censo detallado das infraestrutu-
ras deportivas de Galicia”. Tamén, debe subliñarse que no
art. 13.5, a mencionada lei, atribúe aos municipios galegos
a competencia de “levar un censo actualizado de instala-

sonas físicas, a diferencia de lo que contempla la ley estatal
del deporte y otras leyes deportivas de CC. AA. Se regulan en
la ley gallega del deporte, sin que se haya producido hasta el
momento, el correspondiente desarrollo reglamentario. 

En la actualidad, cerca de 6000 clubes deportivos se han ins-
crito en el Registro de Asociaciones Deportivas de Galicia, de
los cuales 5064 están adscritos a una o varias federaciones
deportivas gallegas. Las federaciones deportivas gallegas con
mayor afiliación de clubes son las siguientes:

· Fútbol 1461 clubes

· Baloncesto 972 clubes

· Caza 416 clubes

· Balonmano 277 clubes

· Voleibol 197 clubes

· Aeronáutica 123 clubes

Las Sociedades Anónimas Deportivas: La Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte, dispuso que los clubes depor-
tivos que participasen en categorías deportivas calificadas
de carácter profesional y de ámbito estatal, estaban obli-
gados a transformarse en sociedades anónimas deportivas,
a excepción de aquellos cuyo balance económico cumplie-
ra con las exigencias legales establecidas que fueron libe-
rados de dicha transformación. La misma Ley estatal, de
forma directa, calificó de carácter profesional las categorí-
as de 1ª y 2ª A del fútbol y la ACB de baloncesto. En este
proceso iniciado a principios de la década de los 90, única-
mente quedaron excluidos de la obligatoriedad de trans-
formarse en SAD, cuatro clubes de fútbol (Real Madrid,
Fútbol Club Barcelona, Atlhetic de Bilbao y Osasuna).

Este mandato legal afectó a determinados clubes gallegos
que se transformaron en SAD, de tal forma que este nuevo
sector del deporte en Galicia, organizado en torno a las dos
ligas profesionales de ámbito estatal reconocidas, quedó
constituido en la modalidad de fútbol por el Real Club Celta
Vigo S.A.D., Real Club Deportivo Coruña S.A.D., Sociedad
Deportiva Compostelana S.A.D, Racing Club de Ferrol S.A.D y
Club Deportivo Ourense S.A.D., Pontevedra S.A.D y en la
modalidad de baloncesto, por el Club Orense Baloncesto
S.A.D., Club Breogán de Baloncesto S.A.D. y Club Baloncesto
OAR S.A.D.

1.3.2. La infraestructura deportiva.

La ley gallega del deporte regula las instalaciones deportivas,
en su título V, de cuyas disposiciones destacamos la crea-
ción de un Registro de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos y la previsión de elaborar un Plan General de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos. Y relacionado
con el tema que nos ocupa, en su Art. 54.1, establece que “La
Administración deportiva de la Comunidad Autónoma, con
la colaboración de los ayuntamientos, diputaciones y aso-
ciaciones deportivas, realizará un censo detallado de las
infraestructuras deportivas de Galicia”. También, debe subra-
yarse que en el Art. 13.5, la mencionada ley, atribuye a los
municipios gallegos la competencia de “Llevar un censo
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actualizado de instalaciones deportivas en su término”.

Existen otras normas sectoriales de aplicación en el ámbi-
to del deporte, como ya hemos advertido, que afectan a la
ubicación, construcción y/o funcionamiento de las instala-
ciones deportivas. Entre otras, pueden mencionarse, a títu-
lo de referencia, las concernientes al dominio marítimo
público-terrestre, la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, la ordenación del suelo y régimen urba-
nístico, la protección de los espacios naturales,  etc. 

El parque deportivo de Galicia, constituido por 5.216 ins-
talaciones deportivas, se analiza en profundidad a lo largo
de los distintos capítulos de este libro elaborado en el
marco del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas-
2005, en el que se han registrado e identificado 9.843

espacios deportivos, de los que se ofrece un sucinto resu-
men, según tipo y provincia, en el cuadro siguiente.

1.3.3 La práctica deportiva.

El estudio de los hábitos de práctica de actividad física y
deporte en el tiempo libre constituye, sin lugar a dudas, el
indicador más importante sobre la práctica deportiva en un
ámbito territorial determinado, en nuestro caso, Galicia.
Conocer la cantidad de población que accede y practica
actividad físico-deportiva, sus características y preferencias,
nos ayuda a prever, estudiar y planificar la construcción y
gestión de las instalaciones deportivas, al objeto de satisfa-
cer las demandadas manifestadas. Se puede decir lo mismo,
igualmente, de la importancia que tiene identificar las acti-
vidades físicas y los deportes más practicados y demanda-
dos por la población gallega. 

Los hábitos de práctica deportiva de los españoles son obje-
to de estudio por parte de distintas instituciones, cuyos
datos permiten realizar un análisis de la evolución que han
tenido los intereses y la participación de los ciudadanos en
la práctica de la actividad física y el deporte, tanto en el
ámbito estatal, como en cada una de las CC. AA. Los datos
de 2005 referidos al estudio nº 2599 del CIS (Centro de

cións deportivas no seu termo”.

Existen outras normas sectoriais de aplicación no ámbito do
deporte, como xa advertimos, que afectan ao emprazamen-
to, construción e/ou funcionamento das instalacións depor-
tivas. Entre outras, poden mencionarse, a título de referen-
cia, as concernentes ao dominio marítimo público-terrestre,
a accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, a
ordenación do solo e réxime urbanístico, a protección dos
espazos naturais, etc.

O parque deportivo de Galicia, constituído por 5.216 insta-
lacións deportivas, analízase en profundidade ao longo dos
distintos capítulos deste libro elaborado no marco do Censo
Nacional de Instalacións Deportivas-2005, no que se rexis-
traron e identificaron 9.843 espazos deportivos, dos que se

ofrece un sucinto resumo, segundo o tipo e a provincia, no
cadro seguinte.

1.3.3 A práctica deportiva.

O estudo dos hábitos de práctica de actividade física e
deporte no tempo libre constitúe, sen dúbida, o indicador
máis importante sobre a práctica deportiva nun ámbito
territorial determinado, no noso caso, Galicia. Coñecer a
cantidade de poboación que accede e practica actividade
físico-deportiva, as súas características e preferencias, axú-
danos a prever, estudar e planificar a construción e xestión
das instalacións deportivas, co obxecto de satisfacer as
demandadas manifestadas. Pode dicirse o mesmo, igual-
mente, da importancia que ten identificar as actividades
físicas e os deportes máis practicados e demandados pola
poboación galega. 

Os hábitos de práctica deportiva dos españois son obxecto
de estudo por parte de distintas institucións, cuxos datos
permiten realizar unha análise da evolución que tiveron os
intereses e a participación dos cidadáns na práctica da
actividade física e o deporte, tanto no ámbito estatal,
como en cada unha das CC.AA. Os datos de 2005 referidos
ao estudo núm. 2.599 do CIS (Centro de Investigacións

Provincia/ Total provincia/ Espacios convencionales/ Espacios singulares/ Áreas de actividad/
Provincia Total provincia Espazos convencionais Espazos singulares Áreas de actividade

A CORUÑA 3.697 3.497 158 42

LUGO 1.407 1.242 65 100

OURENSE 1.372 1.283 75 14

PONTEVEDRA 3.367 3.119 175 73

TOTALES 9.843 9.141 473 229
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Investigaciones Sociológicas) realizado entre el 18 de marzo
y el 25 de abril de 2.005, indican que el nivel porcentual de
práctica deportiva en España corresponde al 36,9%, por lo
que este parámetro no ha sufrido variación respecto al estu-
dio del año 2000. 

A Galicia le corresponde un porcentaje de un 33,3% de la
población que practica uno o varios deportes que, igual-
mente, tampoco ha experimentado cambios significativos
respecto a la encuesta del 2000, permaneciendo su nivel
de práctica deportiva por debajo de la media estatal y en
los lugares inferiores de la tabla de clasificación por CC.
AA. Entre las CC. AA. que tienen un mayor nivel de prácti-
ca deportiva que Galicia, destacan las siguientes:

· Melilla (53%)

· La Rioja (46,2%)

· Cataluña (43%)

· País Vasco (39,5%)

· Asturias (38,4%)
Cabe destacar que de los datos obtenidos que la relación
Deporte Para Todos y Deporte de Rendimiento es cada
vez más distante, como lo reflejan los porcentajes
siguientes: 

· Participa en ligas o competiciones deportivas nacio-
nales 3,1%

· Participa en ligas o competiciones deportivas locales
o provinciales 10%

· Compite con amigos para divertirse 11,9%

· Hace deporte sin preocuparse de competir 69,8%

· Otras respuestas 0,9%

· No contestan 3,4%

Las vías de acceso a la práctica de la actividad física y el
deporte se han diversificado, especialmente, en el último
tercio del siglo XX, por lo que la mayor parte de los espa-
ñoles que realizan una práctica deportiva, lo hacen al
margen de la vía federada. Las 3.138.201 de licencias
deportivas expedidas en 2005 por las federaciones
deportivas, demuestran fehacientemente que son
muchos más los deportistas no federados que acceden a
la práctica de la actividad física y el deporte al margen
de la organización federada del deporte. 

Los deportes más practicados en España, según la citada
encuesta del CIS, son la natación recreativa (32,2%), el
ciclismo recreativo (18,7%), el fútbol (17,8%), la gimnasia de
mantenimiento en centros deportivos (14,0%), el fútbol sala,
futbito, fútbol 7 y fútbol playa (13,9%), mientras que otros
deportes muy divulgados y consolidados, como el balonces-
to-minibasket (9,4%), el atletismo (7,2%) o la natación de
competición (0,8%), se ven relegados a porcentajes muy
reducidos de práctica deportiva ciudadana.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la expedición de licencias
deportivas federadas en el ámbito territorial de Galicia, úni-
camente, se producen cambios en el ranking, siendo el fút-

Sociolóxicas) realizado entre o 18 de marzo e o 25 de abril
de 2005, indican que o nivel porcentual de práctica depor-
tiva en España corresponde ao 36,9%, polo que este pará-
metro non sufriu variación respecto ao estudo do ano
2000. 

A Galicia correspóndelle unha porcentaxe dun 33,3% da
poboación que practica un ou varios deportes que, igual-
mente, tampouco experimentou cambios significativos
respecto á enquisa do 2000, permanecendo o seu nivel de
práctica deportiva por debaixo da media estatal e nos
lugares inferiores da táboa de clasificación por CC.AA.
Entre as CC.AA que teñen un maior nivel de práctica
deportiva que Galicia, destacan as seguintes:

· Melilla (53%)

· A Rioxa (46,2%)

· Cataluña (43%)

· País Vasco (39,5%)

· Asturias (38,4%)
Hai que destacar que dos datos obtidos que a relación
Deporte Para Todos e Deporte de Rendemento é cada vez
máis distante, como o reflicten as porcentaxes seguin-
tes: 

· Participa en ligas ou competicións deportivas nacio-
nais 3,1%

· Participa en ligas ou competicións deportivas locais
ou provinciais 10%

· Compite con amigos para divertirse 11,9%

· Fai deporte sen preocuparse de competir 69,8%

· Outras respostas 0,9%

· Non contestan 3,4%

As vías de acceso á práctica da actividade física e o
deporte diversificáronse, especialmente, no último
terzo do século XX, polo que a maior parte dos españois
que realizan unha práctica deportiva, fano á marxe da
vía federada. As 3.138.201 licenzas deportivas expedi-
das en 2005 polas federacións deportivas, demostran
de forma fidedigna que son moitos máis os deportistas
non federados que acceden á práctica da actividade
física e o deporte á marxe da organización federada do
deporte. 

Os deportes máis practicados en España, segundo a cita-
da enquisa do CIS, son a natación recreativa (32,2%), o
ciclismo recreativo (18,7%), o fútbol (17,8%), a ximnasia de
mantemento en centros deportivos (14,0%), o fútbol sala,
futbito, fútbol 7 e fútbol praia (13,9%), mentres que outros
deportes moi divulgados e consolidados, como o balonces-
to-minibásket (9,4%), o atletismo (7,2%) ou a natación de
competición (0,8%), vense relegados a porcentaxes moi
reducidas de práctica deportiva cidadá.

Non obstante, se se ten en conta a expedición de licenzas
deportivas federadas no ámbito territorial de Galicia, uni-
camente, prodúcense cambios no ránking, e é o fútbol a
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bol la modalidad más practicada con 44.731 licencias, segui-
do de la caza con 21.190, piragüismo con 20.060, balonces-
to con 12.238, golf con 10.256 y vela con 8.356 licencias
deportivas.

Disponemos, también, de otro estudio realizado por el
Instituto Flora sobre los hábitos y frecuencia de consu-
mo de alimentos, cuyos datos revelan que el 77/% de los
españoles no realizan ningún tipo de actividad física a
diario, el 42% no realiza esfuerzos de ningún tipo y un
35% reconoce estar sentado la mayor parte del día. En
referencia a Galicia, junto a Cantabria, Asturias y País
Vasco, tienen un porcentaje de población que no realiza
ninguna práctica deportiva por encima de la media esta-
tal, llegando a un 80,7%. Otra conclusión a tener pre-
sente, es que los jóvenes entre 25 y 34 años constituyen
el segmento de población con un estilo de vida más
sedentario.

1.4. La acción del Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas-2005. Metodología y terminología
aplicada.

El Art. 8 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
establece como competencia del Consejo Superior de
Deportes, entre otras, la actualización permanente del
censo de instalaciones deportivas en colaboración con las
Comunidades Autonómicas. El Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas en el ámbito estatal y en sus res-
pectivas Comunidades Autónomas, está encaminado a ser
un instrumento de planificación y toma de decisiones en
materia de inversión de nueva infraestructura deportiva o
de la reforma de las ya existentes.

En 1986, se realizó el I Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas y después de un tiempo transcurrido, doce
años, se hacía necesario una actualización de los datos,
a partir de un nuevo trabajo de campo que permitiera
conocer y analizar la evolución de las instalaciones
deportivas, públicas y privadas, en nuestra sociedad. El
Consejo Superior de Deportes decide elaborar el II Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas, en coordinación
con las distintas Comunidades Autónomas, cuyo trabajo
de campo fue realizado entre octubre de 1996 y abril de
1997, siendo publicado en 1998; dicho censo refleja un
total de 154.824 espacios deportivos que forman parte
de 66.670 instalaciones deportivas en el ámbito estatal.
La necesidad de una nueva actualización del censo, pone
en marcha el III Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas-2005 que pondrá de manifiesto el cambio
que se está produciendo en la concepción y, consecuen-
temente, en el diseño y construcción de las nuevas ins-
talaciones deportivas.

Para la confección de este Censo, se establecieron unos
criterios y una metodología para la recogida y tratamiento
de datos, preparada por la Comisión de Ponencia del CNID-
2005 constituida por  expertos, en representación del CSD

modalidade máis practicada con 44.731 licenzas, seguido
da caza con 21.190, piragüismo con 20.060, baloncesto
con 12.238, golf con 10.256 e vela con 8.356 licenzas
deportivas.

Dispoñemos, tamén, doutro estudo realizado polo
Instituto Flora sobre os hábitos e frecuencia de consumo
de alimentos, no que os datos revelan que o 77% dos
españois non realizan ningún tipo de actividade física a
diario, o 42% non realiza esforzos de ningún tipo e un
35% recoñece estar sentado a maior parte do día. En
referencia a Galicia, xunto a Cantabria, Asturias e País
Vasco, teñen unha porcentaxe de poboación que non
realiza ningunha práctica deportiva por encima da
media estatal, chegando a un 80,7%. Outra conclusión
que hai que ter presente, é que os mozos entre 25 e 34
anos constitúen o segmento de poboación cun estilo de
vida máis sedentario. 

1.4. A acción do Censo Nacional de Instalacións
Deportivas-2005. Metodoloxía e terminoloxía
aplicada.

O art. 8 da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte, esta-
blece como competencia do Consello Superior de Deportes,
entre outras, a actualización permanente do censo de ins-
talacións deportivas en colaboración coas comunidades
autonómicas. O Censo Nacional de Instalacións Deportivas
no ámbito estatal e nas súas respectivas Comunidades
Autónomas, está encamiñado a ser un instrumento de pla-
nificación e toma de decisións en materia de investimento
de nova infraestrutura deportiva ou da reforma das xa
existentes.

En 1986, realizouse o I Censo Nacional de Instalacións
Deportivas e despois dun tempo transcorrido, doce
anos, facíase necesaria unha actualización dos datos, a
partir dun novo traballo de campo que permitise coñe-
cer e analizar a evolución das instalacións deportivas,
públicas e privadas, na nosa sociedade. O Consello
Superior de Deportes decide elaborar o II Censo
Nacional de Instalacións Deportivas, en coordinación
coas distintas comunidades autónomas, cuxo traballo
de campo foi realizado entre outubro de 1996 e abril de
1997, e foi publicado en 1998; o dito censo reflicte un
total de 154.824 espazos deportivos que forman parte
de 66.670 instalacións deportivas no ámbito estatal. A
necesidade dunha nova actualización do censo, pon en
marcha o III Censo Nacional de Instalacións
Deportivas-2005 que porá de manifesto o cambio que
se está a producir na concepción e, consecuentemente,
no deseño e construción das novas instalacións depor-
tivas.

Para a confección deste Censo, establecéronse uns crite-
rios e unha metodoloxía para a recollida e tratamento de
datos, preparada pola Comisión de Ponencia do CNID-
2005 constituída por expertos, en representación do CSD e
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y de las CC. AA., de la que formaron parte D. Santiago
Ibáñez y Dª. Carmen Gómez y Dª. Cristina Araújo (CSD), D.
José María Hurtado y D. José Godofredo González
(Andalucía), Dª Carmen Sosa (Canarias), D. Carlos López-
Jurado (Cataluña) y D. Moisés López (Extremadura).

Las instalaciones deportivas están integradas por espacios
donde se desarrolla la actividad física y el deporte que se
denominarán espacios deportivos. Las instalaciones deporti-
vas pueden disponer, además, de otros espacios que propor-
cionan apoyo a la práctica deportiva (vestuarios, gradas,
almacén deportivo, etc.), que serán calificados como espacios
complementarios. Por otra parte, las instalaciones suelen
complementar su oferta estrictamente deportiva, con otros
servicios que no están relacionados directamente con los
espacios deportivos, (guardería, peluquería, cafetería, etc.)
que son identificados como servicios auxiliares.

Una instalación deportiva, por lo tanto, está formada por
aquellos espacios deportivos y complementarios situados
en un recinto común y que tienen un funcionamiento
dependiente y homogéneo.  A los efectos del III Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas-2005 y atendiendo a
las características básicas de  los espacios deportivos, estos
se han clasificado de acuerdo a los tres grandes grupos
siguientes (gráfico 1.1):

a. Convencionales: Espacios construidos para la práctica
deportiva correspondientes a las tipologías más tradi-
cionales. Disponen de referentes reglados con dimen-
siones establecidas aunque no en todos los casos se
ajustan a las mismas. Los espacios convencionales son
los espacios de práctica característicos de instalacio-
nes como: pistas, frontones, pabellones, campos, pisci-
nas, salas, velódromos, pistas de atletismo, etc. 

b. Singulares: Espacios construidos para la práctica
deportiva, que aunque ésta pueda estar reglada, pre-
sentan unas dimensiones y características adapta-
das a cada tipo. Son espacios más específicos y gene-
ralmente tienen unos requerimientos espaciales que
hacen que su distribución sea desigual sobre el terri-
torio. Los espacios singulares son los espacios de
práctica característicos de instalaciones como: cam-
pos de golf, estaciones de esquí, circuitos de veloci-
dad, carriles de bicicleta, campos de tiro, etc.

c. Áreas de actividad: Espacios no estrictamente depor-
tivos, como son las infraestructuras o los espacios
naturales, sobre los que se desarrollan actividades
físico-deportivas porque se han adaptado o se utili-
zan habitualmente para el desarrollo de las mismas.
Las áreas de actividad son los espacios de práctica
característicos de instalaciones como: puertos
deportivos, refugios, aeródromos, etc.

Una misma instalación puede estar integrada por espacios
deportivos de las tres tipologías señaladas. A título de refe-
rencia, una estación de esquí puede tener espacios conven-
cionales (pista de hielo, vaso de piscina, sala, etc.), espacios
singulares (pista de esquí alpino, pista de fondo, pista de

das CC.AA, da que formaron parte D. Santiago Ibáñez e Dª.
Carmen Gómez y Dª. Cristina Araújo (CSD), D. José María
Hurtado e D. José Godofredo González (Andalucía), D.ª
Carmen Sosa (Canarias), D. Carlos López-Jurado (Cataluña)
e D. Moisés López (Estremadura).

As instalacións deportivas están integradas por espazos
onde se desenvolve a actividade física e o deporte que se
denominarán espazos deportivos. As instalacións deporti-
vas poden dispoñer, ademais, doutros espazos que propor-
cionan apoio á práctica deportiva (vestiarios, bancadas,
almacén deportivo, etc.), que serán cualificados como
espazos complementarios. Por outra parte, as instalacións
soen complementar a súa oferta estritamente deportiva,
con outros servizos que non están relacionados directa-
mente cos espazos deportivos, (gardería, perruquería, cafe-
tería, etc.) que son identificados como servizos auxiliares.

Unha instalación deportiva, polo tanto, está formada por
aqueles espazos deportivos e complementarios situados
nun recinto común e que teñen un funcionamento
dependente e homoxéneo. Para os efectos do III Censo
Nacional de Instalacións Deportivas-2005 e se atende-
mos ás características básicas dos espazos deportivos,
estes clasificáronse de acordo cos tres grandes grupos
seguintes (gráfico 1.1):

a. Convencionais: espazos construídos para a práctica
deportiva correspondentes ás tipoloxías máis tradicio-
nais. Dispoñen de referentes regulados con dimensións
establecidas aínda que non en todos os casos se axus-
tan a estas. Os espazos convencionais son os espazos
de práctica característicos de instalacións como: pis-
tas, frontóns, pavillóns, campos, piscinas, salas, veló-
dromos, pistas de atletismo, etc. 

b. Singulares: espazos construídos para a práctica
deportiva, que aínda que esta poida estar regulada,
presentan unhas dimensións e características adap-
tadas a cada tipo. Son espazos máis específicos e
xeralmente teñen uns requirimentos espaciais que
fan que a súa distribución sexa desigual sobre o terri-
torio. Os espazos singulares son os espazos de prácti-
ca característicos de instalacións como: campos de
golf, estacións de esquí, circuítos de velocidade, carrís
de bicicleta, campos de tiro, etc.

c. Áreas de actividade: espazos non estritamente depor-
tivos, como son as infraestruturas ou os espazos
naturais, sobre os que se desenvolven actividades
físico-deportivas porque se adaptaron ou se utilizan
habitualmente para o desenvolvemento destas. As
áreas de actividade son os espazos de práctica carac-
terísticos de instalacións como: portos deportivos,
refuxios, aeródromos, etc.

Unha mesma instalación pode estar integrada por espazos
deportivos das tres tipoloxías sinaladas. A título de referen-
cia, unha estación de esquí pode ter espazos convencionais
(pista de xeo, vaso de piscina, sala, etc.), espazos singulares
(pista de esquí alpino, pista de fondo, pista de snow, etc.) e
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snow, etc.) y áreas de actividad (senderos, recorridos señali-
zados, área de vuelo, etc.).

Los espacios complementarios de la instalación están en
relación directa con el desarrollo de la actividad deportiva.
Algunos son comunes a cualquier tipo de instalación, es el
caso de los vestuarios, los almacenes de material deportivo,
las gradas de espectadores o los aseos públicos. Otros son
específicos para determinadas tipologías,  es el caso de los
refugios de montaña, puertos deportivos, aeródromos, etc.
En las instalaciones con áreas de actividad, es frecuente que
los espacios complementarios sean los únicos espacios
construidos que posibilitan la realización de las diferentes
actividades. Un mismo espacio complementario puede dar
servicio a más de un espacio deportivo; un bloque de ves-
tuarios puede ser común a varias pistas polideportivas o
unas gradas pueden ser comunes a una pista de atletismo y
a un campo de  fútbol situado en su interior.

Por otra parte, varias instalaciones deportivas conexas pue-
den formar parte de lo que se denomina como complejo
deportivo. Todas las instalaciones deportivas del complejo
pueden situarse una zona común claramente definida, pero
cada instalación funciona autónomamente.

Objetivos.

El objetivo principal ha sido censar las instalaciones deporti-
vas de todo tipo, siempre que sean de uso colectivo, y se haya
construido o realizado alguna actuación de adaptación para
permitir la práctica físico-deportiva de manera permanente o
que sea un lugar de general reconocimiento para el desarro-
llo de estas prácticas, quedando por tanto excluidas las de
uso propio de una unidad familiar y aquellos espacios poten-
ciales de práctica que no cumplan estos requisitos. También

áreas de actividade (sendeiros, percorridos sinalizados, área
de voo, etc.).

Os espazos complementarios da instalación están en rela-
ción directa co desenvolvemento da actividade deportiva.
Algúns son comúns a calquera tipo de instalación, é o caso
dos vestiarios, os almacéns de material deportivo, as banca-
das de espectadores o os aseos públicos. Outros son especí-
ficos para determinadas tipoloxías,  é o caso dos refuxios de
montaña, portos deportivos, aeródromos, etc. Nas instala-
cións con áreas de actividade, é frecuente que os espazos
complementarios sexan os únicos espazos construídos que
posibilitan a realización das diferentes actividades. Un
mesmo espazo complementario pode dar servizo a máis dun
espazo deportivo; un bloque de vestiarios pode ser común a
varias pistas polideportivas ou unhas bancadas poden ser
comúns a unha pista de atletismo e a un campo de fútbol
situado no seu interior.

Por outra parte, varias instalacións deportivas conexas
poden formar parte do que se denomina como complexo
deportivo. Todas as instalacións deportivas do complexo
poden situarse nunha zona común claramente definida,
pero cada instalación funciona autonomamente.

Obxectivos

O obxectivo principal establecido é censar todas as instalacións
deportivas de todo tipo, sempre que sexan de uso colectivo e
se construíse ou realizase algunha obra de reforma ou adap-
tación para permitir a práctica físico-deportiva con carácter
permanente, ou que sexa un lugar recoñecido habitualmente
para o desenvolvemento destas prácticas; quedan excluídas,
polo tanto, aquelas infraestruturas de carácter familiar e cal-
quera outro espazo que non se adapte a estes requisitos.

Gráfico 1.1. Clasificación de espacios deportivos del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005/
Gráfico 1.1. Clasificación de espazos deportivos do Censo Nacional de Instalacións Deportivas-2005
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Atributos Generales

Servicios Auxiliares

Complejo Deportivo

Instalación

Espacios
Convencionales

Espacios deportivos

Atributos generales:
 - Cerramiento
 - Estado de uso
 - Iluminación
 - Pavimento
 - Estado pavimento
 - Año de construcción
 - Año de remodelación
 - Calefacción
 - Climatización
 - Altura libre
 - Actividad principal
 - Otras actividades
 - Observaciones

Tipologías espacios
(Atributos específicos)

Tipologías espacios
(Atributos específicos)

Espacios Singulares

Áreas de actividad

 - Pistas
 - Pistas pared
 - Campos
 - Espacios longitudinales
 - Vasos de piscina
 - Salas

 - Campos de golf
 - Circuitos moto
 - Circuitos de carrera a pié
 - Circuito bicicleta
 - Canal de remo y piragüismo
 - Zona deportes de invierno
 - Espacios de hípica
 - Rocódromos
 - Pistas monopatín y patín en línea
 - Pistas de modelismo
 - Campos de tiro
 - Zonas de juegos populares
 - Otros espacios

 - Áreas terrestres 
 - Áreas aéreas 
 - Áreas acuáticas

Tipologías espacios
(Atributos específicos)

Espacios 
complementarios

Atributos generales:
 - Estado de uso
 - Año construcción
 - Año remodelación
 - Conservación
 - Observaciones

 - Vestuarios
 - Aseos públicos
 - Almacén deportivo
 - Gradas

 - Remontes
 - Zona de varado de playa
 - Aeródromos
 - Caballerizas
 - Puertos e  instalaciones náuticas
 - Refugios de montaña
 - Palomar
 - Otros espacios

Espacios complementarios Generales

Espacios complementarios Específicos
(características de algunas instalaciones)

RESUMEN DEL CUESTIONARIO DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005
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quedan expresamente excluidas del ámbito del censo las ins-
talaciones que no tienen un carácter permanente, es decir las
adaptaciones temporales y efímeras, y aquellas que pertene-
cen a equipamientos asistenciales u hospitalarios destinados
exclusivamente a rehabilitación o fisioterapia.

Instrumento.

De una forma global, el presente Censo de Instalaciones
Deportivas, ha contado con diferentes fases: desarrollo de
la aplicación informática, trabajo de campo y estudio, con-
trol de calidad externo, análisis y publicación final de los
datos obtenidos.

El proceso de la recogida de datos se realizó durante el año
2005, por agentes censales en cada Comunidad
Autónoma.

El instrumento empleado para la recogida de datos fue un
cuestionario, que se confeccionó con el objeto de obtener
toda la información necesaria para la realización del estudio. 

Debemos destacar que con esta nueva edición del Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas, el Consejo Superior de
Deportes (CSD) ha incorporado ciertos aspectos innovadores
durante la toma de datos en el trabajo de campo.

Durante este proceso se realizaron fotografías de los dife-
rentes espacios e instalaciones deportivas, las cuales se
incluyen en la página web. Esta información es de impor-
tante utilidad debido a que en las diferentes consultas que
se hagan a las instalaciones, el usuario podrá hacerse una
idea inmediata del aspecto del espacio y/o instalación
deportiva.

La aplicación informática, accesible en la dirección
www.csd.gob.es, será utilizada como herramienta tecnoló-
gica para la actualización y consulta de todas las instala-
ciones deportivas de España.

Ademais, quedan expresamente excluídas do ámbito do censo,
as instalacións que non teñen un carácter permanente, é dicir,
as adaptacións temporais e transitorias e aquelas que perten-
cen a institucións asistenciais ou hospitalarias destinadas,
exclusivamente, á rehabilitación ou fisioterapia.

Instrumento.

Dunha forma global, o presente Censo de Instalacións
Deportivas, contou con diferentes fases: desenvolvemento
da aplicación informática, traballo de campo e estudo,
control de calidade externo, análise e publicación final dos
datos obtidos.

O proceso da recollida de datos foi realizada durante o ano
2005, por axentes censuais en cada Comunidade
Autónoma.

O instrumento empregado para a recollida de datos foi un
cuestionario, que se confeccionou co obxecto de obter
toda a información necesaria para a realización do estudo. 

Debemos destacar que con esta nova edición do Censo
Nacional de Instalacións Deportivas, o Consello Superior
de Deportes (CSD) incorporou certos aspectos innovadores
durante a toma de datos no traballo de campo.

Durante este proceso realizáronse fotografías dos dife-
rentes espazos e instalacións deportivas, as cales se
inclúen na páxina web. Esta información é de importan-
te utilidade debido a que nas diferentes consultas que se
fagan ás instalacións, o usuario poderá facerse unha
idea inmediata do aspecto do espazo e/ou instalación
deportiva.

A aplicación informática, accesible no enderezo
www.csd.gob.es, será utilizada como ferramenta tecnolóxi-
ca para a actualización e consulta de todas as instalacións
deportivas de España.
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2.1. Puntos clave. 
5.216 instalacións deportivas.

10.943.502 m2 de superficie útil de espazos deportivos con-
vencionais.

4, 20 m2 de superficie útil de espazo deportivo convencio-
nais.

9.843 espazos deportivos.

Instalación deportiva.

Espazo, de uso colectivo, no que se construíu ou realizou
algunha actuación de adaptación para permitir a práctica
físico-deportiva de maneira permanente ou que sexa de
xeral recoñecemento para o desenvolvemento destas
prácticas. As instalacións deportivas compóñense de
espazos onde se desenvolve a actividade físico-deportiva,
que se denominan espazos deportivos.

Espazo deportivo.

Delimitación espacial nunha instalación, equivalente a
calquera das tipoloxías de espazos deportivos descritos
no manual de interpretación do cuestionario do CNID-
2005.

Complexo deportivo.

Conxunto de instalacións deportivas, normalmente agru-
padas, que funcionan independentemente entre si e que
teñen unha denominación común.

2.2. Visión global das instalacións deportivas
galegas. 

O deporte é unha realidade social e económica en pleno
desenvolvemento na sociedade actual, cunha gran
demanda para a práctica da actividade física e o deporte
xerada a finais do século XX, tal como o reflicte a evolu-
ción da infraestrutura deportiva. No ano 2005, estaban
en funcionamento 5.216 instalacións deportivas, públi-
cas e privadas, no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, mentres que, tan só había 1.040, en
1975.

A presenza do “feito deportivo” e a súa universalización
nas sociedades desenvolvidas, polo que respecta a
España, foi posible grazas ao compromiso dos poderes
públicos que, entre outras políticas, executaron plans de

02
2.1. Puntos clave. 
5.216 instalaciones deportivas.

10.943.502 m2 de superficie útil de espacio deportivo con-
vencional.

4, 20 m2 de superficie útil de espacio deportivo convencio-
nal.

9.843 espacios deportivos.

Instalación Deportiva.

Espacio, de uso colectivo, en el que se ha construido o rea-
lizado alguna actuación de adaptación para permitir la
práctica físico-deportiva de manera permanente o que sea
de general reconocimiento para el desarrollo de estas
prácticas. Las instalaciones deportivas se componen de
espacios donde se desarrolla la actividad físico-deportiva,
que se denominan espacios deportivos.

Espacio Deportivo.

Delimitación espacial en una instalación, equivalente a
cualquiera de las tipologías de espacios deportivos descri-
tos en el manual de interpretación del cuestionario del
CNID-2005.

Complejo Deportivo.

Conjunto de instalaciones deportivas, normalmente agru-
padas, que funcionan independientemente entre sí y que
tienen una denominación común.

2.2. Visión global de las instalaciones deportivas
gallegas. 

El deporte es una realidad social y económica en pleno
desarrollo en la sociedad actual, con una gran demanda
para la práctica de la actividad física y el deporte genera-
da a finales del siglo XX, tal como lo refleja la evolución de
la infraestructura deportiva. En el año 2005, estaban en
funcionamiento 5.216 instalaciones deportivas, públicas y
privadas, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Galicia, mientras que, tan sólo había 1.040,
en 1975.

La presencia del “hecho deportivo” y su universalización en
las sociedades desarrolladas, por lo que respecta a España,
ha sido posible gracias al compromiso de los poderes
públicos que, entre otras políticas, han ejecutado planes de
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instalacións deportivas nos seus correspondentes ámbi-
tos territoriais, destacando o papel de locomotora exerci-
do polos municipios españois, en xeral, durante os últimos
20 anos do século pasado.

Réxime xurídico de aplicación.

Se ben o deporte moderno naceu e se desenvolveu nos
seus comezos, como unha realidade autorregulada á
marxe do intervencionismo dos poderes públicos, na
sociedade actual está suxeito a un réxime xurídico no
marco do Estado de Dereito que o regula mediante unha
extensa e diversa normativa comunitaria, estatal, auto-
nómica e local, ademais das normas propias de carácter
federativo adoptadas polas organizacións deportivas
internacionais, estatais e autonómicas. 

A Lei estatal e as leis autonómicas do deporte regulan
distintos ámbitos da realidade deportiva, entre outros, o
relativo á infraestrutura deportiva, conforme ás compe-
tencias atribuídas á Administración Xeral do Estado,
comunidades autónomas e entidades locais. Existen,
tamén, disposicións que regulan de forma específica,
total ou parcialmente, determinadas infraestruturas
como son as pistas de esquí, os campos de golf ou os cir-
cuítos de sendeirismo, ademais doutras normas secto-
riais, estatais e autonómicas, que son de aplicación, que
afectan e condicionan a situación, deseño, construción,
funcionamento e/ou utilización dos espazos e instala-
cións para a actividade física, o xogo e o deporte. As ditas
normas sectoriais de aplicación regulan, entre outros, os
ámbitos seguintes: 

· Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas

· Ordenación do territorio e réxime urbanístico

· Protección dos espazos naturais

· Requisitos técnico-sanitarios das instalacións acuáti-
cas de uso colectivo

· Seguridade e espectáculos públicos

· Dominio marítimo terrestre

· Xestión dos servizos públicos locais

Planificación e crecemento da infraestrutura depor-
tiva.

A Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte de
Galicia (DOG: 4/09/1997) dispón que existirá un Plan
xeral de instalacións e equipamentos deportivos de
Galicia, “co obxecto de garantir unha adecuada utiliza-
ción dos recursos que as administracións públicas desti-
nen á promoción do deporte”. Neste sentido, establece
que “a Administración deportiva da Comunidade
Autónoma, coa colaboración dos concellos, deputacións
e asociacións deportivas, realizará un censo detallado
das infraestruturas deportivas de Galicia”. Engade que “a
execución do Plan xeral de instalacións e equipamentos
deportivos deberá ser previamente aprobada polo Pleno
das corporacións locais na parte que lles afecta, facili-
tando estas para tal fin os terreos e o financiamento

instalaciones deportivas en sus correspondientes ámbitos
territoriales, destacando el papel de locomotora ejercido
por los Municipios españoles, en general, durante los últi-
mos 20 años del siglo pasado.

Régimen jurídico de aplicación.

Si bien el deporte moderno nació y se desarrolló en sus
comienzos, como una realidad autorregulada al margen
del intervencionismo de los poderes públicos, en la socie-
dad actual está sujeto a un régimen jurídico en el marco
del Estado de Derecho que lo regula mediante una exten-
sa y diversa normativa comunitaria, estatal, autonómica y
local, además de las normas propias de carácter federativo
adoptadas por las organizaciones deportivas internaciona-
les, estatales y autonómicas. 

La Ley estatal y las leyes autonómicas del deporte regulan
distintos ámbitos de la realidad deportiva, entre otros, el
relativo a la infraestructura deportiva, conforme a las
competencias atribuidas a la Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Existen, también, disposiciones que regulan de forma
específica, total o parcialmente, determinadas infraestruc-
turas como son las pistas de esquí, los campos de golf o los
circuitos de senderismo, además de otras normas sectoria-
les, estatales y autonómicas, que son de aplicación, que
afectan y condicionan el la ubicación, diseño, construc-
ción, funcionamiento y/o utilización de los espacios e ins-
talaciones para la actividad física, el juego y el deporte.
Dichas normas sectoriales de aplicación regulan, entre
otros, los ámbitos siguientes:

· Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

· Ordenación del territorio y régimen urbanístico

· Protección de los espacios naturales

· Requisitos técnico-sanitarios de las instalaciones
acuáticas de uso colectivo

· Seguridad y espectáculos públicos

· Dominio marítimo terrestre

· Gestión de los servicios públicos locales

Planificación y crecimiento de la infraestructura
deportiva.

La Ley 11/1997, de 22 de agosto, General del Deporte de
Galicia (DOG: 4/09/97) dispone que existirá un Plan gene-
ral de instalaciones y equipamientos deportivos de Galicia,
“Al objeto de garantizar una adecuada utilización de los
recursos que las administraciones públicas destinen a la
promoción del deporte”. En este sentido, establece que “La
Administración deportiva de la Comunidad Autónoma, con
la colaboración de los ayuntamientos, diputaciones y aso-
ciaciones deportivas, realizará un censo detallado de las
infraestructuras deportivas de Galicia”. Añade que “La eje-
cución del Plan general de instalaciones y equipamientos
deportivos deberá ser previamente aprobada por el Pleno
de las corporaciones locales en la parte que les afecta,
facilitando éstas a tal fin los terrenos y la financiación
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necesarios que, de acuerdo con el plan, les corresponda”.
Dicho Plan previsto, en 2005, todavía no se había llegado
cuando constituye una herramienta de planificación
imprescindible para la creación de una infraestructura
deportiva suficiente y equilibrada y, para la coordinación
de las inversiones de los diferentes poderes públicos. 

Desde la perspectiva de su evolución, es significativo el incre-
mento de instalaciones deportivas en Galicia, especialmente
de titularidad pública, desde 1975 hasta el 2005. El mayor
número de instalaciones públicas se construyen en la déca-
da de los 80 y 90, período de transición política y consolida-
ción de la democracia en España, mediante una política
deportiva que desarrollan los poderes públicos, en general,
para la creación de una red pública de instalaciones deporti-
vas, moderna y más equilibrada territorialmente que garan-
tice el derecho de los ciudadanos a la práctica de la actividad
física y el deporte. Dicha política se refleja en las partidas de

inversión de los presupuestos del Consejo Superior de
Deportes, Xunta de Galicia y, en especial, de las Entidades
locales gallegas (Ayuntamientos y Diputaciones), que hace
posible que se pongan en funcionamiento 4.176 instalacio-
nes ampliando de forma significativa el parque deportivo de
1975, constituido por 1.040 instalaciones. Se debe tener pre-
sente la iniciativa del sector privado que, también, ha cons-
truido instalaciones durante los períodos señalados y aunque
en una proporción mucho menor que el sector público, ha
contribuido a la mejora de la infraestructura y a comple-
mentar la oferta pública. 

necesarios que, de acordo co plan, lles corresponda”. O
dito plan previsto, no 2005, aínda non se chegara cando
constitúe unha ferramenta de planificación imprescindi-
ble para a creación dunha infraestrutura deportiva sufi-
ciente e equilibrada e, para a coordinación dos investi-
mentos dos diferentes poderes públicos. 

Desde a perspectiva da súa evolución, é significativo o
incremento de instalacións deportivas en Galicia, espe-
cialmente de titularidade pública, desde 1975 ata 2005.
O maior número de instalacións públicas constrúense na
década dos 80 e 90, período de transición política e con-
solidación da democracia en España, mediante unha
política deportiva que desenvolven os poderes públicos,
en xeral, para a creación dunha rede pública de instala-
cións deportivas, moderna e máis equilibrada territorial-
mente que garanta o dereito dos cidadáns á práctica da
actividade física e o deporte. A dita política reflíctese nas

partidas de investimento dos orzamentos do Consello
Superior de Deportes, Xunta de Galicia e, en especial, das
entidades locais galegas (concellos e deputacións) que
fai posible que se poñan en funcionamento 4.176 insta-
lacións que amplian de forma significativa o parque
deportivo de 1975, constituído por 1.040 instalacións.
Débese ter presente a iniciativa do sector privado que,
tamén, construíu instalacións durante os períodos sina-
lados e aínda que nunha proporción moito menor que o
sector público, contribuíu á mellora da infraestrutura e a
complementar a oferta pública. 

Gráfico 2.1. Número de instalaciones deportivas por provincias y su evolución en Galicia, durante el período 1976-2005./
Gráfico 2.1. Número de instalacións deportivas por provincias e a súa evolución en Galicia, durante o período 1976-2005.
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Obsérvase unha redución do ritmo de crecemento da
infraestrutura deportiva nas catro provincias galegas,
durante o último período 1996-2005, comparativamen-
te cos anteriores (1976-1985 e 1986-1995), no que só
1.092 instalacións deportivas entraron en funciona-
mento. A rede galega de instalacións deportivas exis-
tente no 2005, confirma o crecemento que experimen-
tou o sector do deporte en Galicia, desde 1976. O dito
crecemento foi asimétrico, cun ritmo moi superior nas
provincias da Coruña (1.979) e Pontevedra (1.648), res-
pecto de Lugo (832) e Ourense (757), de acordo cos
datos da Táboa 2.I.

Os 315 municipios galegos contan cunha media de insta-
lacións deportivas, públicas e privadas, de 16,56 % instala-
cións por municipio, podendo observarse unha certa
correlación entre o censo de poboación municipal e o par-
que deportivo de ámbito local. 

Se observa una reducción del ritmo de crecimiento de la
infraestructura deportiva en las cuatro provincias gallegas,
durante el último período 1996-2005, comparativamente
con los anteriores (1976-1985 y 1986-1995), en el que
sólo 1.092 instalaciones deportivas entraron en funciona-
miento. La red gallega de instalaciones deportivas existen-
te en 2005, confirma el crecimiento que ha experimentado
el sector del deporte en Galicia, desde 1976. Dicho creci-
miento ha sido asimétrico, con un ritmo muy superior en
las provincias de A Coruña (1.979) y Pontevedra (1.648),
respecto de Lugo (832) y Ourense (757), de acuerdo con los
datos de la Tabla 2.I.

Los 315 municipios gallegos cuentan con una media de
instalaciones deportivas, públicas y privadas, de 16,56 %
instalaciones por municipio, pudiendo observarse una
cierta correlación entre el censo de población municipal y
el parque deportivo de ámbito local. 

Gráfico 2.2. Número de instalaciones deportivas que iniciaron su actividad  durante el período 1996-2005, según población municipal/
Gráfico 2.2. Número de instalacións deportivas que iniciaron a súa actividade  durante o período 1996-2005, segundo poboación municipal.
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As instalacións deportivas, segundo a poboación muni-
cipal (Período 1996-2005)

O II Censo Nacional de Instalacións Deportivas publicado
en 1997, recolle a existencia de 4.706 instalacións deporti-
vas con 8.632 espazos deportivos na Comunidade
Autónoma de Galicia, téndose producido durante o perío-
do 1996-2005 un aumento do 23,20 %, con respecto ao
censo anterior.

Analizando a posta en marcha de instalacións por municipios
e segundo a súa poboación durante o período 1996-2005,
destaca un ritmo superior de crecemento da infraestrutura
deportiva nos municipios das provincias da Coruña (428) e
Pontevedra (337), máis substancial que o experimentado en
Lugo (179) e Ourense (148). 

Os municipios máis favorecidos na creación de novas ins-
talacións deportivas no conxunto das catro provincias
galegas, durante o mencionado período, son aqueles cun
censo de poboación entre 1.001 e 20.0000 habitantes. 

Os municipios de máis de 20.000 habitantes das provincias
da Coruña e Pontevedra manteñen un crecemento acepta-
ble, mentres que nas dúas provincias restantes se produce
unha diminución na construción de instalacións, con esca-
sas actuacións nos municipios de 50.001-100.000 que
corresponde solo ca cidade de Lugo e nos de 100.001-
500.000 que comprende unicamente a cidade de Ourense. 

Obsérvase unha redución considerable, polo que respecta a
todos os municipios galegos de menos de 1.000 habitantes,
ata o punto que non se creará ningunha infraestrutura
deportiva. 

Os espazos deportivos.

O gráfico 2.3, reflicte que os espazos deportivos da
Comunidade Autónoma de Galicia ascenden a 9.843, que
se distribúen en 9.141 espazos convencionais, 473 espazos
singulares e 229 áreas de actividade que, comparativa-

mente, supón un lixeiro incremento sobre os 8.632 espa-
zos deportivos que se recollen no II Censo Nacional de

Las instalaciones deportivas, según la población muni-
cipal (Período 1996-2005)

El II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas publicado
en 1997, recoge la existencia de 4.706 instalaciones depor-
tivas con 8.632 espacios deportivos en la Comunidad
Autónoma de Galicia, habiéndose producido durante el
período 1996-2005 un aumento del 23,20 %, con respec-
to al censo anterior.

Analizando la puesta en marcha de instalaciones por
municipios y según su población durante el período 1996-
2005, destaca un ritmo superior de crecimiento de la infra-
estructura deportiva en los municipios de las provincias de
A Coruña (428) y Pontevedra (337), más sustancial que el
experimentado en Lugo (179) y Ourense (148). 

Los municipios más favorecidos en la creación de nuevas ins-
talaciones deportivas en el conjunto de las cuatro provincias
gallegas, durante el mencionado período, son aquellos con un
censo de población entre 1.001 y 20.0000 habitantes. 

Los municipios de más 20.000 habitantes de las provincias de
A Coruña y Pontevedra mantienen un crecimiento aceptable,
mientras que en las dos provincias restantes se produce una
disminución en la construcción de instalaciones, con escasas
actuaciones en los municipios de 50.001-100.000 que corrs-
ponde sólo con la ciudad de Lugo y en los de 100.001-
500.000 que comprende unicamente la ciudad de Ourense. 

Se observa una reducción considerable, por lo que respec-
ta a todos los municipios gallegos de menos de 1.000 habi-
tantes, hasta el punto que no se creará ninguna infraes-
tructura deportiva. 

Los espacios deportivos.

El gráfico 2.3, refleja que los espacios deportivos de la
Comunidad Autónoma de Galicia ascienden a 9.843, que se
distribuyen en 9.141 espacios convencionales, 473 espa-
cios singulares y 229 áreas de actividad que, comparativa-

mente, supone un ligero incremento sobre los 8.632 espa-
cios deportivos que se recogen en el II Censo Nacional de

Gráfico 2.3. Espacios deportivos en la Comunidad Autónoma de Galicia, según provincias./
Gráfico 2.3. Espazos deportivos na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo provincias.
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Instalacións Deportivas.

De acordo coa clasificación establecida de espazos depor-
tivos no gráfico 2.3., constátase que a provincia da Coruña
é a que conta con máis espazos deportivos convencionais
(3.497), seguida de Pontevedra (3.109), mentres que, en
espazos deportivos singulares, Pontevedra (175) sitúase
por diante da Coruña (158). A provincia de Ourense é a
seguinte en espazos deportivos convencionais (1.283) e en
espazos deportivos singulares (75), quedando Lugo como a
provincia con menos espazos deportivos convencionais
(1.242) e espazos deportivos singulares (65). Non obstan-
te, a provincia de Lugo é a que ten máis áreas de activida-
de (100), por diante de Pontevedra (73), A Coruña (42) e
Ourense (14).

Como parámetro acerca da magnitude e diversidade do
parque de instalacións deportivas de Galicia, entre outros
indicadores, pode utilizarse a media do número de espazos
deportivos que reúne unha instalación. Dos datos recolli-
dos resulta unha media de 1,89 espazos por instalación en
Galicia, correspondendo ás instalacións deportivas do sec-
tor público un índice de 1,75 espazos por instalación,
superior ás do sector privado que se queda nunha media
de 1,46.

Finalmente, constátase ao longo da etapa (1976-2005)
a tendencia crecente ao deseño e construción doutras
tipoloxías de instalacións, superando os vellos pará-
metros baseados, principalmente, en crear campos de
fútbol, pistas polideportivas ao aire libre e, nas gran-
des cidades, un gran pavillón para o espectáculo
deportivo. Increméntase a diversificación de novos
espazos deportivos, á marxe das esixencias federativas,
para dar resposta á demanda plural dunha práctica
deportiva recreativa e de ocupación do tempo libre
que busca a mellora da calidade de vida do cidadán. A
realización de plans de viabilidade para definir as ins-
talacións deportivas de nova construción e a súa xes-
tión, no marco dun plan xeral de infraestrutura depor-
tiva que contemple o público e o privado, contribuirá
no futuro a mellorar progresivamente o parque depor-
tivo galego. 

2.3. As entidades propietarias das instalacións
deportivas galegas e a súa xestión.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten unha dotación de
5.216 instalacións deportivas, públicas e privadas, cun crece-
mento importante en todas as provincias, pero de forma sig-
nificativa na Coruña e Pontevedra. Das 5.216 instalacións
deportivas, o sector privado é propietario de 1.396, mentres
que 3.820 son de titularidade pública.

Os grupos propietarios con máis instalacións en Galicia,
por esta orde, son as entidades locais con 3.172, a Xunta
de Galicia, 593 e as empresas deportivas, 351, o que
corrobora o esforzo de investimento e xestión en mate-
ria de infraestrutura deportiva realizado desde os conce-

Instalaciones Deportivas.

De acuerdo con la clasificación establecida de espacios
deportivos en el gráfico 2.3., se constata que la provincia
de A Coruña es la que cuenta con más espacios deportivos
convencionales (3.497), seguida de Pontevedra (3.109),
mientras que, en espacios deportivos singulares,
Pontevedra (175) se sitúa por delante de A Coruña (158).
La provincia de Ourense es la siguiente en espacios depor-
tivos convencionales (1.283) y en espacios deportivos sin-
gulares (75), quedando Lugo como la provincia con menos
espacios deportivos convencionales (1.242) y espacios
deportivos singulares (65). Sin embargo, la provincia de
Lugo es la que tiene más áreas de actividad (100), por
delante de Pontevedra (73), A Coruña (42) y Ourense (14).

Como parámetro acerca de la magnitud y diversidad del
parque de instalaciones deportivas de Galicia, entre otros
indicadores, puede utilizarse la media del número de espa-
cios deportivos que reúne una instalación. De los datos
recogidos resulta una media de 1,89 espacios por instala-
ción en Galicia, correspondiendo a las instalaciones depor-
tivas del sector público un índice de 1,75 espacios por ins-
talación, superior a las del sector privado que se queda en
una media de 1,46.

Finalmente, se constata a lo largo de la etapa (1976-
2005) la tendencia creciente al diseño y construcción de
otras tipologías de instalaciones, superando los viejos
parámetros basados, principalmente, en crear campos de
fútbol, pistas polideportivas al aire libre y, en las grandes
ciudades, un gran pabellón para el espectáculo deporti-
vo. Se incrementa la diversificación de nuevos espacios
deportivos, al margen de las exigencias federativas, para
dar respuesta a la demanda plural de una práctica
deportiva recreativa y de ocupación del tiempo libre que
busca la mejora de la calidad de vida del ciudadano. La
realización de planes de viabilidad para definir las insta-
laciones deportivas de nueva construcción  y su gestión,
en el marco de un plan general de infraestructura depor-
tiva que contemple lo público y lo privado, contribuirá
en el futuro a mejorar progresivamente el parque depor-
tivo gallego. 

2.3. Las entidades propietarias de las instalacio-
nes deportivas gallegas y su gestión.

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene una dotación de
5.216 instalaciones deportivas, públicas y privadas, con un cre-
cimiento importante en todas las provincias, pero de forma
significativa en A Coruña y Pontevedra. De las 5.216 instala-
ciones deportivas, el sector privado es propietario de 1.396,
mientras que 3.820 son de titularidad pública.

Los grupos propietarios con más instalaciones en Galicia,
por este orden, son las Entidades locales con 3.172, la
Xunta de Galicia, 593 y las Empresas deportivas, 351, lo
que corrobora el esfuerzo de inversión y gestión en mate-
ria de infraestructura deportiva realizado desde los
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llos e deputacións, coa colaboración doutros poderes
públicos. 

Cómpre destacar a diferenza significativa entre as enti-
dades propietarias das instalacións deportivas de titula-
ridade pública que posúen o 73,23 %, en relación ás do

Ayuntamientos y Diputaciones, con la colaboración de
otros poderes públicos. 

Cabe destacar la diferencia significativa entre las entida-
des propietarias de las instalaciones deportivas de titu-
laridad pública que poseen el 73,23 %, en relación a las

Gráfico 2.4. Entidades propietarias de instalaciones deportivas en Galicia./
Gráfico 2.4. Entidades propietarias de instalacións deportivas en Galicia.

Gráfico 2.5. Propiedad pública y propiedad privada de las instalaciones deportivas en Galicia./
Gráfico 2.5. Propiedade pública e propiedade privada das instalacións deportivas en Galicia.
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Tabla 2.I. Períodos de inicio de actividad de las instalaciones deportivas y porcentajes de propiedad de los titulares./
Táboa 2.I. Períodos de inicio da actividade das instalacións deportivas e porcentaxes de propiedade dos titulares.

Antes de 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Porcentaje 
Provincia/ Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2/ Tipo Propiedad 3/

Total
(porcentaje)/ (porcentaje)/ (porcentaje) (porcentaje) Instalaciones/ Total/

Provincia Tipo de Propiedade 1 Tipo de Propiedade 2 Tipo de Propiedade 3 Antes de 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Instalacións Porcentaxe 
(porcentaxe) (porcentaxe) (porcentaxe) (porcentaxe) Total

A CORUÑA/
A CORUÑA

Propiedad Privada/ Deportivos/ Asociativos
Propiedade Privada Deportivos (Asociaciones y

Agrupaciones)/
Asociativos 84 27,38 46,43 20,24 5,95 1.979 4,24

(Asociacións e 
agrupacións)

Asociativos 
(Federaciones
Deportivas)/

2 50,00 50,00 0,00 0,00 0,10Asociativos 
(Federacións 
Deportivas)

Asociativos (Otros)/
4 0,00 0,00 25,00 75,00 0,20Asociativos (Outros)

Empresas (Otros)/
76 9 8 21 38 3,78Empresas (Outros)

No Deportivos/ Educativos/Educativos 24 37,50 25,00 16,67 20,83 1,21
Non Deportivos

Otros/Outros 94 21,28 36,17 37,23 5,32 4,75

Religiosos/Relixiosos 50 52,00 34,00 10,00 4,00 2,53

Residenciales/ 27 7,41 29,63 40,74 22,22 1,36
Residenciais

Sociedades Empresariales/ 47 34,04 29,79 19,15 17,02 2,37
Sociedades Empresariais

Turísticos/Turísticos 28 10,71 32,14 50,00 7,14 1,41

Propiedad Pública/ Administración Comunidad Autónoma/
Propiedade Pública Autonómica/ Comunidade Autónoma 236 25,42 38,14 24,15 12,29 11,93

Administración
autonómica

Universidades públicas/ 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Universidades Públicas

Propiedad Pública/ Administración Ministerio Defensa/
Propiedade Pública General del Estado/ Ministerio Defensa 16 37,50 62,50 0,00 0,00 0,81

Administración 
Xeral do Estado

Otros/Outros 17 23,53 29,41 5,88 41,18 0,86

Administración Local/ Ayuntamiento/ 1.167 9,25 25,11 38,82 26,82 58,97
Administración Local Concello

Diputación/Deputación 4 75,00 0,00 25,00 0,00 0,20

LUGO/
LUGO

Propiedad Privada/ Deportivos/ Asociativos
Propiedade Privada Deportivos (Asociaciones y

Agrupaciones)/
Asociativos 45 26,67 46,67 17,78 8,89 832 5,41

(Asociacións e 
agrupacións)

Empresas (Otros)/
50 14,00 16,00 30,00 40,00 6,01Empresas (Outros)

No Deportivos/ Educativos/Educativos 1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,12
Non Deportivos

Otros/Outros 63 20,63 23,81 47,62 7,94 7,57

Religiosos/Relixiosos 19 73,68 26,32 0,00 0,00 2,28

Residenciales/ 9 22,22 11,11 33,33 33,33 1,08
Residenciais

Sociedades Empresariales/ 25 16,00 20,00 40,00 24,00 3,00
Sociedades Empresariais

Turísticos/Turísticos 16 25,00 18,75 43,75 12,50 1,92

Propiedad Pública/ Administración Comunidad Autónoma/
Propiedade Pública Autonómica/ Comunidade Autónoma 104 32,69 25,96 30,77 10,58 12,50

Administración
autonómica

Administración Ministerio Defensa/
General del Estado/ Ministerio Defensa 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,12

Administración 
Xeral do Estado
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Antes de 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Porcentaje 
Provincia/ Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2/ Tipo Propiedad 3/

Total
(porcentaje)/ (porcentaje)/ (porcentaje) (porcentaje) Instalaciones/ Total/

Provincia Tipo de Propiedade 1 Tipo de Propiedade 2 Tipo de Propiedade 3 Antes de 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Instalacións Porcentaxe 
(porcentaxe) (porcentaxe) (porcentaxe) (porcentaxe) Total

LUGO/
LUGO (Cont.)

Otros/Outros 5 0,00 60,00 20,00 20,00 0,60

Administración Local/ Ayuntamiento/ 473 13,11 22,41 38,90 25,58 56,85
Administración Local Concello

Diputación/Deputación 21 9,52 4,76 57,14 28,57 2,52

OURENSE/
OURENSE

Propiedad Privada/ Deportivos/ Asociativos
Propiedade Privada Deportivos (Asociaciones y

Agrupaciones)/
Asociativos 12 41,67 33,33 16,67 8,33 757 1,59

(Asociacións e 
agrupacións)

Asociativos (Otros)/
1 0,00 0,00 0,00 100,00 0,13Asociativos (Outros)

Empresas (Otros)/
32 12,50 15,63 43,75 28,13 4,23Empresas (Outros)

No Deportivos/ Otros/Outros 23 47,83 26,09 21,74 4,35 3,04
Non Deportivos

Religiosos/Relixiosos 25 84,00 4,00 8,00 4,00 3,30

Residenciales/ 5 60,00 0,00 40,00 0,00 0,66
Residenciais

Sociedades Empresariales/ 12 0,00 16,67 16,67 66,67 1,59
Sociedades Empresariais

Turísticos/Turísticos 2 0,00 50,00 50,00 0,00 0,26

Propiedad Pública/ Administración Comunidad Autónoma/
Propiedade Pública Autonómica/ Comunidade Autónoma 93 38,71 35,48 24,73 1,08 12,29

Administración
autonómica

Universidades públicas/ 1 0,00 0,00 100,00 0,00 0,13
Universidades Públicas

Propiedad Pública/ Administración Ministerio Defensa/
Propiedade Pública General del Estado/ Ministerio Defensa 1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,13

Administración 
Xeral do Estado

Otros/Outros 1 0,00 0,00 100,00 0,00 0,13

Administración Local/ Ayuntamiento/ 547 18,28 29,25 29,62 22,85 72,26
Administración Local Concello

Diputación/Deputación 2 0,00 0,00 50,00 50,00 0,26

PONTEVEDRA/
PONTEVEDRA

Propiedad Privada/ Deportivos/ Asociativos
Propiedade Privada Deportivos (Asociaciones y

Agrupaciones)/
Asociativos 67 29,85 31,34 17,91 20,90 1.648 4,07

(Asociacións e 
agrupacións)

Asociativos 
(Federaciones
Deportivas)/

6 16,67 50,00 33,33 0,00 0,36Asociativos 
(Federacións 
Deportivas)

Asociativos (Otros)/
2 0,00 0,00 50,00 50,00 0,12Asociativos (Outros)

Empresas (Otros)/
92 5,43 16,30 34,78 43,48 5,58Empresas (Outros)

No Deportivos/ Educativos/Educativos 52 34,62 34,62 13,46 17,31 3,16
Non Deportivos

Educativos 
(Universidades)/

2 50,00 0,00 0,00 50,00 0,12Educativos 
(Universidades)

Otros/Outros 118 17,80 34,75 22,03 25,42 7,16

Religiosos/Relixiosos 42 66,67 21,43 7,14 4,76 2,55

Residenciales/ 23 21,74 39,13 26,09 13,04 1,40
Residenciais

Sociedades Empresariales/ 63 23,81 23,81 30,16 22,22 3,82
Sociedades Empresariais
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sector privado, con só o 26,77 % do parque deportivo
galego. 

Propiedade pública.

As entidades propietarias de instalacións deportivas de
titularidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia
son a Administración Xeral do Estado, con instalacións
pertencentes, basicamente, ao Ministerio de Defensa e ao
Consello Superior de Deportes; a Xunta de Galicia, propie-
taria dunha infraestrutura en distintos ámbitos e con
diversa finalidade como son as instalacións de interese
federativo, as escolares dos institutos de educación secun-
daria e as universitarias e, incluso, algunhas instalacións
deportivas de carácter comunitario que a Administración
galega non traspasou ás entidades locais, nin sequera a
súa xestión; e, finalmente, as entidades locais (deputa-
cións, concellos e outras entidades locais menores) que,
ademais das súas propias instalacións deportivas de uso
público, no caso dos concellos, lles pertencen os centros
públicos de educación infantil, educación secundaria obri-
gatoria e educación especial.

Debe salientarse que das 3.820 instalacións deportivas de
titularidade pública que existen en Galicia, 3.172 son pro-
piedade das entidades locais e 593 da Xunta de Galicia que
comprenden, entre outras, as 11 instalacións que xestionan
as universidades públicas galegas de Santiago de
Compostela, A Coruña e Vigo. 

A Administración Xeral do Estado só posúe 55 instalacións
en Galicia, e é A Coruña, con 33 instalacións deportivas de
titularidade estatal, a provincia de maior volume destas,
representando o 59,99% de instalacións da Administración
Xeral do Estado que se sitúan no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia. 

del sector privado, con sólo el 26,77 % del parque depor-
tivo gallego. 

Propiedad pública.

Las entidades propietarias de instalaciones deportivas de
titularidad pública en la Comunidad Autónoma de Galicia
son la Administración General del Estado, con instalaciones
pertenecientes, básicamente, al Ministerio de Defensa y al
Consejo Superior de Deportes; la Xunta de Galicia, propieta-
ria de una infraestructura en distintos ámbitos y con diver-
sa finalidad como son las instalaciones de interés federati-
vo, las escolares de los institutos de educación secundaria y
las universitarias e, incluso, algunas instalaciones deportivas
de carácter comunitario que la Administración gallega no ha
traspasado a las Entidades locales, ni siquiera su gestión; y,
finalmente, las Entidades locales (Diputaciones, ayunta-
mientos y otras entidades locales menores) que, además de
sus propias instalaciones deportivas de uso público, en el
caso de los ayuntamientos, les pertenecen los centros públi-
cos de educación infantil, educación secundaria obligatoria
y educación especial.

Se debe enfatizar que de las 3.820 instalaciones deportivas
de titularidad pública que existen en Galicia, 3.172 son
propiedad de las Entidades locales y 593 de la Xunta de
Galicia que comprenden, entre otras, las 11 instalaciones
que gestionan las Universidades públicas gallegas de
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo. 

La Administración General del Estado sólo posee 55 instala-
ciones en Galicia, siendo, A Coruña, con 33 instalaciones
deportivas de titularidad estatal, la provincia de mayor volu-
men de éstas, representando el 59,99% de instalaciones de la
Administración General del Estado que se ubican en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Antes de 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Porcentaje 
Provincia/ Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2/ Tipo Propiedad 3/

Total
(porcentaje)/ (porcentaje)/ (porcentaje) (porcentaje) Instalaciones/ Total/

Provincia Tipo de Propiedade 1 Tipo de Propiedade 2 Tipo de Propiedade 3 Antes de 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 Instalacións Porcentaxe 
(porcentaxe) (porcentaxe) (porcentaxe) (porcentaxe) Total

PONTEVEDRA/
PONTEVEDRA(Cont.)

Turísticos/Turísticos 52 13,46 26,92 36,54 23,08 3,16

Propiedad Pública/ Administración Comunidad Autónoma/
Propiedade Pública Autonómica/ Comunidade Autónoma 149 32,21 26,85 20,81 20,13 9,04

Administración
autonómica

Universidades públicas/ 8 25,00 0,00 12,50 62,50 0,49
Universidades Públicas

Administración Ministerio Defensa/
General del Estado/ Ministerio Defensa 5 60,00 40,00 0,00 0,00 0,30

Administración 
Xeral do Estado

Organísmos Autónomos/ 2 50,00 0,00 0,00 50,00 0,12
Organismos Autónomos

Otros/Outros 7 71,43 28,57 0,00 0,00 0,42

Administración Local/ Ayuntamiento/ 937 23,27 27,85 30,63 18,25 56,86
Administración Local Concello

Diputación/Deputación 4 25,00 50,00 25,00 0,00 0,24

Entidades Locales/
Menores/

17 17,65 52,94 5,88 23,53 1,03Entidades Locais 
Menores
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Las instalaciones deportivas pertenecientes a la Xunta de
Galicia se distribuyen en el ámbito provincial, conforme a
lo siguiente:

· El 40,13% en A Coruña (238)

· El 17,54%, en Lugo (104)

· El 15,85% en Ourense (94)

· El 26,48% en Pontevedra (157)

Los Ayuntamientos en Galicia.

La Constitución Española (1978) establece la obligación de
los poderes públicos en la promoción de la educación física
y el deporte que puede cumplirse, entre otros medios,
mediante la creación de nueva infraestructura deportiva y el
máximo aprovechamiento social y deportivo de la misma
(Tabla 2.I).

Cabe insistir en el reconocimiento de la capacidad y esfuer-
zo de las Administraciones públicas, en especial, los ayunta-
mientos, en la puesta en marcha de instalaciones deportivas
durante los diferentes períodos establecidos, desde 1976
hasta 2005, tal como lo refrendan los datos recogidos. En
este sentido, se debe reseñar lo siguiente:

- En todos los períodos, los municipios han sido las enti-
dades con más instalaciones creadas, el 57,02 % en el
período 1976-1985, el 65,98 % en 1986-1995 y el
69,39 % en 1996-2005. Sin embargo, ha sido durante
el período 1986-1995 cuando los Ayuntamientos galle-
gos desplegaron la mayor capacidad poniendo en mar-

As instalacións deportivas pertencentes á Xunta de
Galicia distribúense no ámbito provincial, conforme ao
seguinte:

· O 40,13% na Coruña (238)

· O 17,54%, en Lugo (104)

· O 15,85% en Ourense (94)

· O 26,48% en Pontevedra (157)

Os concellos en Galicia.

A Constitución Española (1978) establece a obriga dos
poderes públicos na promoción da educación física e o
deporte que pode cumprirse, entre outros medios,
mediante a creación de nova infraestrutura deportiva e
o máximo aproveitamento social e deportivo desta.
(Táboa 2.I).

Cómpre insistir no recoñecemento da capacidade e
esforzo das administracións públicas, en especial, os
concellos, na posta en marcha de instalacións deportivas
durante os diferentes períodos establecidos, desde 1976
ata 2005, tal como o referendan os datos recollidos.
Neste sentido, debe mencionarse o seguinte:

- En todos os períodos, os municipios foron as entida-
des con máis instalacións creadas, o 57,02 % no
período 1976-1985, o 65,98 % no 1986-1995 e o
69,39 % no 1996-2005. Non obstante, foi durante o
período 1986-1995 cando os concellos galegos des-
pregaron a maior capacidade poñendo en marcha

Gráfico 2.6. Metros cuadrados de espacios deportivos convencionales de la propieda pública en Galicia./
Gráfico 2.6. Metros cadrados de espazos deportivos convencionais da propiedade pública en Galicia.

Provincia/Provincia Abierto/Aberto Cerrado/Pechado Total

A CORUÑA / A CORUÑA 2.583.978 345.611 2.929.589

LUGO / LUGO 947.359 148.222 1.095.581

OURENSE / OURENSE 1.434.008 116.023 1.550.031

PONTEVEDRA / PONTEVEDRA 2.207.199 273.640 2.480.839
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1.086 instalacións das 1.646 creadas.

- En todos os períodos, a provincia da Coruña é a que
abre máis instalacións deportivas, cun  total de
1.676 das 4.176 públicas e privadas creadas, segui-
da de Pontevedra con 1.246.

Hai que destacar que as entidades locais, con 3.172 ins-
talacións deportivas constitúe o grupo propietario maio-
ritario do sector público e as súas instalacións distribú-
ense no ámbito provincial en relación ás instalacións
públicas existentes, da forma seguinte:

· A Coruña, con 1.171 (81,20% de 1.442 instalacións)

· Lugo, con 404 (81,78% de 604 instalacións)

· Ourense, con 549 (85,27% de 645 instalacións) 

· Pontevedra, con 958 (85,69% de 1.442 instalacións)

A superficie útil en metros cadrados destinada a espazos
deportivos convencionais na Administración pública,
ascende a 8.289.433 m2 en Galicia, existindo unha diferen-
za substancial das provincias da Coruña (2.999.204) e
Pontevedra (2.547.834), en comparación con Ourense
(1.1608.321) e Lugo (1.128.074), segundo reflicte o gráfico
2.6. No cómputo dos concellos, inclúense as instalacións
deportivas dos centros públicos que son de propiedade
municipal que imparten a educación infantil, educación
primaria e educación especial. 

As esixencias que deben cumprir as instalacións deportivas
dos centros de ensino recóllense, actualmente, no RD
1537/2003, do 5 de decembro, polo que se establecen os

cha 1.086 instalaciones de las 1.646 creadas.

- En todos los períodos, la provincia de A Coruña es la que
abre más instalaciones deportivas, con un total de
1.676 de las 4.176 públicas y privadas creadas, seguida
de Pontevedra con 1.246.

Hay que destacar que las Entidades locales, con 3.172 insta-
laciones deportivas constituye el grupo propietario mayori-
tario del sector público y sus instalaciones se distribuyen en
el ámbito provincial en relación a las instalaciones públicas
existentes, de la forma siguiente:

· A Coruña, con 1.171 (81,20% de 1.442 instalaciones)

· Lugo, con 404 (81,78% de 604 instalaciones)

· Ourense, con 549 (85,27% de 645 instalaciones) 

· Pontevedra, con 958 (85,69% de 1.442 instalaciones)

La superficie útil en metros cuadrados destinada a espacios
deportivos convencionales en la Administración pública,
asciende a 8.289.433 m2 en Galicia, existiendo una diferen-
cia sustancial de las provincias de A Coruña (2.999.204) y
Pontevedra (2.547.834), en comparación con Ourense
(1.1608.321) y Lugo (1.128.074), según refleja el gráfico 2.6.
En el cómputo de los Ayuntamientos, se incluyen las insta-
laciones deportivas de los centros públicos que son de pro-
piedad municipal que imparten la educación infantil, educa-
ción primaria y educación especial. 

Las exigencias que deben cumplir las instalaciones deporti-
vas de los centros de enseñanza se recogen, actualmente, en
el R. D. 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se estable-

Gráfico 2.7. Espacios deportivos convencionales y m2 de los Ayuntamientos de Galicia, según períodos de construcción./
Gráfico 2.7. Espazos deportivos convencionais e m2 dos concellos de Galicia, segundo períodos de construción.

Provincia/Provincia Antes de 1975/Antes de 1975 1976 - 1985 1986 - 1995 1996 - 2005 Total

A CORUÑA / A CORUÑA 398.362 773.978 785.841 379.341 2.337.522

LUGO / LUGO 176.550 312.048 277.376 136.251 902.225

OURENSE / OURENSE 347.133 540.947 290.376 146.923 1.325.379

PONTEVEDRA / PONTEVEDRA 732.881 650.374 447.754 269.727 2.100.736



GALICIA/GALICIA 47

requisitos mínimos que deben reunir os centros que
imparten ensinanzas de réxime xeral non universitaria
(BOE: 10/12/2003), sen menoscabo das melloras que
poida acordar cada Comunidade Autónoma para o seu
ámbito territorial, no exercicio das súas propias compe-
tencias. Debe resaltarse a importancia dunha adecuada
infraestrutura deportiva escolar porque, ademais de con-
dicionar a tarefa pedagóxica do profesor de Educación
Física nas distintas etapas educativas e a posibilidade de
impartir o programa curricular establecido polas autori-
dades educativas, constitúe un equipamento que pode
dispoñerse para ser utilizado fóra do horario lectivo,
incluso por entidades e asociacións do ámbito local. 

O gráfico 2.7, representa a evolución na creación de
superficie de espazos deportivos en metros cadrados
dos municipios galegos, segundo períodos establecidos
desde 1976 ata 2005, e obsérvase que o maior volume
de superficie xerada se produce durante os períodos
1976-1985 e 1986-1995 que, consecuentemente, é
cando se abren máis instalacións deportivas. Os conce-
llos da provincia da Coruña son os que máis superficie
xeraron en todos os períodos establecidos, desde 1976
ata o 2005, e os que menos corresponden aos munici-
pios da provincia de Lugo, valoración que é parella coa
creación de instalacións deportivas.

Propiedade privada.

As entidades privadas son titulares de 1.396 instalacións
deportivas na Comunidade Autónoma de Galicia, confor-
mando un sector máis diversificado que o público, ao
integrar entidades deportivas e outras non estritamente
deportivas, non existindo un grupo propietario tan maio-
ritario como o que representan as entidades locais no sec-
tor público. Ademais, unha parte das entidades do sector
privado teñen afán de lucro, como as empresas, e outras
caracterízanse por ser non lucrativas.

O grupo de entidades privadas que posúe máis instala-
cións deportivas no ámbito galego con 351, corresponde
ás empresas, basicamente, integrado por SAD e empresas
de servizos deportivos. En segundo lugar, o grupo identi-
ficado coa expresión “Outros”, con 298 instalacións no
territorio galego, constituído por unha pluralidade de
entidades cualificadas como privados non deportivos. As
asociacións deportivas, entre as que se encontran, princi-
palmente, clubs e federacións, son propietarias de 223
instalacións, o que as converte no terceiro grupo propie-
tario do sector privado do deporte en Galicia. 

A estrutura do sector privado é más variada que a do sec-
tor público, como xa se dixo, o que impide realizar unha
análise de cada un dos distintos grupos que o conforman;
pero, sendo moi importantes os tres grandes grupos des-
tacados con anterioridade como titulares de 949 instala-
cións que representan o 67,96% da propiedade privada, é
necesario referirse a outros que posúen un número signi-
ficativo de instalacións. Estes grupos son as sociedades
empresariais con 147 instalacións, as ordes relixiosas

cen los requisitos mínimos que deben reunir los centros que
imparten enseñanzas de régimen general no universitaria
(BOE: 10/12/03), sin menoscabo de las mejoras que pueda
acordar cada Comunidad Autónoma para su ámbito territo-
rial, en el ejercicio de sus propias competencias. Se debe
resaltar la importancia de una adecuada infraestructura
deportiva escolar porque, además de condicionar la tarea
pedagógica del profesor de Educación Física en las distintas
etapas educativas y la posibilidad de impartir el programa
curricular establecido por las autoridades educativas, cons-
tituye un equipamiento que puede disponerse para ser uti-
lizado fuera del horario lectivo, incluso por  entidades y aso-
ciaciones del ámbito local. 

El gráfico 2.7, representa la evolución en la creación de
superficie de espacios deportivos en metros cuadrados de
los municipios gallegos, según períodos establecidos desde
1976 hasta 2005, observando que el mayor volumen de
superficie generada se produce durante los períodos 1976-
1985 y 1986-1995 que, consecuentemente, es cuando se
abren más instalaciones deportivas. Los ayuntamientos de la
provincia de A Coruña son los que más superficie han gene-
rado en todos los períodos establecidos, desde 1976 hasta el
2005, y los que menos corresponden a los municipios de la
provincia de Lugo, valoración que es pareja con la creación
de instalaciones deportivas.

Propiedad privada.

Las entidades privadas son titulares de 1.396 instalaciones
deportivas en la Comunidad Autónoma de Galicia, confor-
mando un sector más diversificado que el público, al inte-
grar entidades deportivas y otras no estrictamente deporti-
vas, no existiendo un grupo propietario tan mayoritario
como el que representan las Entidades locales en el sector
público. Además, una parte de las entidades del sector pri-
vado tienen afán de lucro, como las empresas, y otras se
caracterizan por ser no lucrativas.

El grupo de entidades privadas que posee más instalaciones
deportivas en el ámbito gallego con 351, corresponde a las
Empresas, básicamente, integrado por SAD y empresas de
servicios deportivos. En segundo lugar, el grupo identificado
con la expresión “Otros”, con 298 instalaciones en el territo-
rio gallego, constituido por una pluralidad de entidades cali-
ficadas como privados no deportivos. Las asociaciones
deportivas, entre las que se encuentran, principalmente, clu-
bes y federaciones, son propietarias de 223 instalaciones, lo
que las convierte en el tercer grupo propietario del sector
privado del deporte en Galicia. 

La estructura del sector privado es más variada que la del
sector público, como ya se ha dicho, lo que impide realizar
un análisis de cada uno de los distintos grupos que lo con-
forman; pero, siendo muy importantes los tres grandes gru-
pos destacados con anterioridad como titulares de 949 ins-
talaciones que representan el 67,96% de la propiedad priva-
da, es necesario referirse a otros que poseen un número sig-
nificativo de instalaciones. Estos grupos son las Sociedades
empresariales con 147 instalaciones, las órdenes religiosas
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(136), os establecementos turísticos e de hostalería (98), as
entidades educativas (77) e as zonas residenciais (64) que,
no seu conxunto, representan o 31,87% das instalacións
deportivas privadas.

Hai que destacar, por outro lado, que as provincias da
Coruña (537) e Pontevedra (519) teñen un parque privado
de instalacións deportivas equivalente entre si e moi supe-
rior ao das provincias de Lugo (228) e Ourense (112).

(136), los establecimientos turísticos y de hostelería (98), las
entidades educativas (77) y las zonas residenciales (64) que,
en su conjunto, representan el 31,87% de las instalaciones
deportivas privadas.

Cabe destacar, por otro lado, que las provincias de A Coruña
(537) y Pontevedra (519) tienen un parque privado de insta-
laciones deportivas equivalente entre sí y  muy superior al
de las provincias de Lugo (228) y Ourense (112).

Gráfico 2.8. Número de espacios deportivos de propiedad privada y de propiedad pública./
Gráfico 2.8. Número de espazos deportivos de propiedade privada e  de propiedade pública.

Tabla 2.II. Número de instalaciones deportivas de propiedad pública y privada de Galicia, según  franjas de población./
Táboa 2.II. Número de instalacións deportivas de propiedade pública e privada de Galicia, segundo  franxas de poboación.

Tipo de Instalaciones Hasta Mayor
Provincia/ Propiedad 1/ hasta 1996/ 100 101- 501- 1001- 2001- 3001- 5001- 10001- 20001- 30001- 50001- 100001- 500000 
Provincia Tipo de Instalacións Ata 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 500000 Maior

Propiedade 1 ata 1996 100 500000

A CORUÑA/
A CORUÑA

Propiedad
Privada/

79 0 0 0 1 3 2 22 10 11 7 10 13 0Propiedade
Privada

Propiedad
Pública/

349 0 0 0 26 21 65 110 35 39 23 21 9 0Propiedade 
Pública

LUGO/
LUGO

Propiedad
Privada/

40 0 0 0 2 1 7 10 8 0 0 12 0 0Propiedade
Privada

Propiedad
Pública/

139 0 0 4 25 16 50 16 15 0 0 13 0 0Propiedade
Pública

OURENSE/
OURENSE

Propiedad
Privada/

21 0 0 0 2 1 1 7 4 0 0 0 6 0Propiedade
Privada

Propiedad
Pública/

127 0 0 4 33 28 19 26 7 0 0 0 10 0Propiedade
Pública

PONTEVEDRA/
PONTEVEDRA

Propiedad
Privada/

126 0 0 0 0 0 2 12 51 19 3 12 27 0Propiedade
Privada

Propiedad
Pública/

211 0 0 0 0 4 21 47 56 33 12 13 25 0Propiedade
Pública

Total 1.092 0 0 8 89 74 167 250 186 102 45 81 90 0
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Tabla 2.III. Entidades gestoras de las instalaciones deportivas en Galicia./
Táboa 2.III. Entidades xestoras das instalacións deportivas en Galicia.

Provincia/ Tipo de Gestión 1/ Tipo de Gestión 2/ Tipo de Gestión 3/
Total

Total Provincia/ Porcentaje/
Provincia Tipo de Xestión 1 Tipo de Xestión 2 Tipo de Xestión 3 Total Provincia Porcentaxe

A CORUÑA/
A CORUÑA

Gestión Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
218 1.979 11,02Xestión Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Federaciones deportivas)/
4 0,20Asociativos (Federacións deportivas)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 180 9,10

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 60 3,03

Otros/Outros 157 7,93

Religiosos/Relixiosos 17 0,86

Residenciales/Residenciais 35 1,77

Sociedades Empresariales/Sociedades Empresariais 44 2,22

Turísticos/Turísticos 24 1,21

Gestión Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 370 18,70Xestión Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades Públicas 6 0,30

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 16 0,81Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 11 0,56

Administración Local/ Ayuntamiento/Concello 833 42,09
Administración Local

Diputación/Deputación 4 0,20

LUGO/
LUGO

Gestión Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
113 832 13,58Xestión Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Federaciones deportivas)/
3 0,36Asociativos (Federacións deportivas)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 41 4,93

Empresas (Sociedades Anónimas Deportivas)/
2 0,23Empreses (Sociedades Anónimas Deportivas)

Empresas (Sociedades empresariales deportivas)/ 17 1,96
Empreses (Sociedades empresariais deportivas)

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 22 2,64

Otros/Outros 70 8,41

Religiosos/Relixiosos 2 0,24

Residenciales/Residenciais 7 0,84

Sociedades Empresariales/Sociedades Empresariais 21 2,52

Turísticos/Turísticos 16 1,92

Gestión Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 179 21,51Xestión Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades Públicas 2 0,24

Administración General del Estado/
Consejo Superior de Deportes/Consello Superior de Deportes 1 0,12Administración Xeral do Estado

Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 1 0,12

Otros/Outros 5 0,60

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 833 42,09Administración Local

Diputación/Deputación 4 0,20

OURENSE/
OURENSE

Gestión Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
54 757 7,13Xestión Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 37 4,89

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 23 3,04

Otros/Outros 33 4,36

Religiosos/Relixiosos 3 0,40
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A relación propiedade-xestión.

Os datos observados na Táboa 2.III amosan unha situación
moi heteroxénea sobre a xestión das instalacións deporti-
vas galegas, polo que centraremos a atención na relación
“propiedade-xestión” en dous dos grupos propietarios
máis significativos do sector privado, como son as empre-
sas deportivas e as asociacións deportivas; e no sector
público, o integrado polos concellos galegos que, ademais,
constitúen o grupo propietario con máis instalacións
deportivas de Galicia. 

As empresas deportivas das provincias de Ourense e
Pontevedra xestionan por si mesmas a totalidade das insta-
lacións da súa propiedade e no caso da Coruña fano nun
98,33% e un 82% en Lugo. Neste grupo, polo tanto, apenas
existen instalacións nas que propiedade e xestión corres-

La relación propiedad-gestión.

Los datos observados en la Tabla 2.III muestran una situa-
ción muy heterogénea sobre la gestión de las instalaciones
deportivas gallegas, por lo que centraremos la atención en
la relación “propiedad-gestión” en dos de los grupos pro-
pietarios más significativos del sector privado, como son
las empresas deportivas y las asociaciones deportivas; y en
el sector público, el integrado por los Ayuntamientos galle-
gos que, además, constituyen el grupo propietario con más
instalaciones deportivas de Galicia. 

Las empresas deportivas de las provincias de Ourense y
Pontevedra gestionan por si mismas la totalidad de las ins-
talaciones de su propiedad y en el caso de A Coruña lo hacen
en un 98,33% y un 82% en Lugo. En este grupo, por lo tanto,
apenas existen instalaciones en las que propiedad y gestión

Provincia/ Tipo de Gestión 1/ Tipo de Gestión 2/ Tipo de Gestión 3/
Total

Total Provincia/ Porcentaje/
Provincia Tipo de Xestión 1 Tipo de Xestión 2 Tipo de Xestión 3 Total Provincia Porcentaxe

OURENSE/
OURENSE (Cont.)

Residenciales/Residenciais 2 0,26

Sociedades Empresariales/Sociedades Empresariais 11 1,45

Turísticos/Turísticos 2 0,26

Gestión Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 136 17,97Xestión Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades Públicas 2 0,26

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 2 0,26Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 2 0,26

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 446 58,92Administración Local

Diputación/Deputación 4 0,53

PONTEVEDRA/
PONTEVEDRA

Gestión Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
236 1.648 14,32Xestión Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Federaciones deportivas)/
10 0,610Asociativos (Federacións deportivas)

Asociativos (Otros)/Asociativos (Outros) 1 0,06

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 94 5,70

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 96 5,83

Educativos (Otros)/Educativos (Outros) 1 0,06

Otros/Outros 130 7,89

Religiosos/Relixiosos 16 0,97

Residenciales/Residenciais 24 1,46

Sociedades Empresariales/Sociedades Empresariais 46 2,79

Turísticos/Turísticos 51 3,09

Gestión Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 363 22,03Xestión Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades Públicas 7 0,42

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 4 0,24Administración Xeral do Estado

Organismos Autónomos/Organismos Autónomos 1 0,06

Otros/Outros 4 0,24

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 549 33,31Administración Local

Diputación/Deputación 2 0,12

Entidades Locales Menores/Entidades Locais Menores 13 0,79
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correspondan a entidades distintas y, por otro lado, apenas
gestionan otras instalaciones deportivas ajenas, salvo cinco
en Ourense y una en Pontevedra.

Las entidades que forman parte del asociacionismo deporti-
vo que son propietarias de instalaciones deportivas, las ges-
tionan directamente en su totalidad y, además, gestionan en
todas las provincias gallegas alguna instalación ajena a su
propiedad. Formando parte de este grupo se encuentran las
federaciones deportivas gallegas que tienen un escaso
patrimonio de infraestructura deportiva, tan sólo 2 instala-
ciones son de propiedad federativa en la provincia de A
Coruña y 6 instalaciones en Ourense. Sin embargo, salvo en
Ourense, gestionan instalaciones que no son de su propie-
dad, 2 en A Coruña, 3 en Lugo y 4 en Pontevedra. 

Los Ayuntamientos gallegos, en todas las provincias, man-
tienen un porcentaje de gestión deportiva directa de sus
instalaciones deportivas, por encima del 50%, y llegando
hasta un 81,53% en la provincia de Ourense. Este escenario
en 2005, se corresponde con el análisis extraído del “Estudio
de aproximación al sistema deportivo local de Galicia” reali-
zado en 1999, en el que se concluye que el 76,6% de los
municipios gallegos utilizan la gestión directa, de la cual, el
72,7% corresponde a Gestión por la propia Entidad local y el
3,9% a Organismo Autónomo Local. (Blanco, 1999).

2.4. Las instalaciones deportivas gallegas en rela-
ción con la población.

El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia
cuenta con una superficie total de 29.574.400.000 m2 , de la
que 10.943.502 m2 corresponde a la superficie útilde espacios
deportivos convencionales, que supone un 3,92% de suelo
público y privado de uso deportivo, entendiendo por superfi-
cie útil la suma de todos los espacios deportivos convencio-
nales destinados a la práctica deportiva, sin los espacios auxi-
liares ni complementarios. Del total de la superficie útil,
9.809.232 m2 le corresponden a la superficie en espacios

pondan a entidades distintas e, por outro lado, apenas xes-
tionan outras instalacións deportivas alleas, salvo cinco en
Ourense e unha en Pontevedra.

As entidades que forman parte do asociacionismo deporti-
vo que son propietarias de instalacións deportivas, xestióna-
nas directamente na súa totalidade e, ademais, xestionan en
todas as provincias galegas algunha instalación allea á súa
propiedade. Formando parte deste grupo encóntranse as
federacións deportivas galegas que teñen un escaso patri-
monio de infraestrutura deportiva, tan só 2 instalacións son
de propiedade federativa na provincia da Coruña e 6 insta-
lacións en Ourense. Non obstante, salvo en Ourense, xestio-
nan instalacións que non son da súa propiedade, 2 na
Coruña, 3 en Lugo e 4 en Pontevedra. 

Os concellos galegos, en todas as provincias, manteñen
unha porcentaxe de xestión deportiva directa das súas ins-
talacións deportivas, por enriba do 50%, e chegan ata un
81,53 % na provincia de Ourense. Este escenario en 2005,
correspóndese coa análise extraída do Estudio de aproxima-
ción al sistema deportivo local de Galicia realizado en 1999,
no que se conclúe que o 76,6% dos municipios galegos uti-
lizan a xestión directa, da cal, o 72,7% corresponde a
Xestión pola propia Entidade local e o 3,9% a Organismo
Autónomo Local. (Blanco, 1999).

2.4. As instalacións deportivas galegas en relación
coa poboación.

O ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia
conta cunha superficie total de 29.574.400.000 m2 da que
10.943.502 m2 corresponde á superficie útil de espazos
deportivos convencionais, que supón un 3,92% de solo
público e privado de uso deportivo, entendendo por superfi-
cie útil a suma de todos os espazos deportivos convencionais
destinados á práctica deportiva, sen os espazos auxiliares nin
complementarios. Do total da superficie útil, 9.809.232 m2

correspóndenlle á superficie en espazos abertos e tan só

Tabla 2.IV. Evolución de la superficie en metros cuadrados destinada a recintos cerrados y espacios abiertos, según provincias./
Táboa 2.IV. Evolución da superficie en metros cadrados destinada a recintos pechados e espazos abertos, segundo provincias.

Provincia/ Tipo de Cerramiento/ Número de espacios/ Superficie m2/ Antes de 1975/
1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Provincia Tipo de Pechamento Número de espazos Superficie m2 Antes de 1975

A CORUÑA

Espacio abierto/Espazo aberto 2.258 3.707.128 951.908 1.296.368 975.068 483.784

Recinto cerrado/Recinto pechado 1.239 430.933 82.702 98.980 164.772 84.479

LUGO

Espacio abierto/Espazo aberto 762 1.368.720 387.929 497.009 334.383 149.399

Recinto cerrado/Recinto pechado 480 172.552 27.520 36.271 70.480 38.281

OURENSE

Espacio abierto/Espazo aberto 906 1.658.928 557.579 635.499 325.447 140.403

Recinto cerrado/Recinto pechado 377 147.960 43.011 29.986 56.179 18.784

PONTEVEDRA

Espacio abierto/Espazo aberto 1.887 3.074.456 1.138.702 1.009.270 535.109 391.375

Recinto cerrado/Recinto pechado 1.232 382.825 102.287 87.984 111.400 81.154

Total 9.141 10.943.502
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1.134.270 m2 á superficie en recintos pechados.
Consecuentemente, a superficie útil de recintos deportivos
pechados sitúase ao redor dun 10%, respecto á superficie útil
do parque deportivo de Galicia. 

A análise que pode extraerse da Táboa 2.IV, permite cons-
tatar o importante aumento en Galicia da superficie útil de
espazos deportivos convencionais que de 3.437.264 m2 en
1975 pasaron a 10.943.502 m2 en 2005, é dicir, dedicáron-
se 7.169.267 m2, o que supón un 70,39% de incremento
nesta etapa (1976-2005). O 80,35% da produción desta
superficie útil que supoñen 6.563.819 m2, realízase duran-
te os períodos 1976-1985 e 1986-1995 e, consecuente-
mente, son os períodos identificados onde máis espazos
deportivos convencionais se constrúen como xa se descri-
biu. Debemos destacar que as franxas onde se inclúe o é
que non exixte ningún municipio.

abiertos y tan sólo 1.134.270 m2 a superficie en recintos cerra-
dos. Consecuentemente, la superficie útil de recintos deporti-
vos cerrados se sitúa entorno a un 10%, respecto a la super-
ficie útil del parque deportivo de Galicia.

El análisis que puede extraerse de la Tabla 2.IV, permite cons-
tatar el importante aumento en Galicia de la superficie útil de
espacios deportivos convencionales que de 3.437.264 m2 en
1975 ha pasado a 10.943.502 m2 en 2005, es decir, se han
dedicado 7.169.267 m2, lo que supone un 70,39% de incre-
mento en esta etapa (1976-2005). El 80,35% de la produc-
ción de esta superficie útil que suponen 6.563.819 m2, se rea-
liza durante los períodos 1976-1985 y 1986-1995 y, conse-
cuentemente, son los períodos identificados dónde más
espacios deportivos convencionales se construyen como ya
se ha descrito. Teniedo en cuenta que las franjas donde apa-
rece 0 es que no existe ningún municipio.

Gráfico 2.9. Superficie total de espacios deportivos convencionales por franjas de población en los municipios de Galicia./
Gráfico 2.9. Superficie total de espazos deportivos convencionais por franxas da poboación nos municipios de Galicia.
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Para que se pueda valorar el esfuerzo de inversión realiza-
do en la etapa 1976-2005, cabe señalar que sólo en el perí-
odo 1976-1985 se generan 3.825.765 m2, una cantidad
superior a los 3.437.264 m2 que era toda la superficie
deportiva útil total existente hasta esa fecha. 

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene en el comienzo
de 2005 una población de 2.762.198 habitantes (según el
Instituto Nacional de Estadística), que supone una media
de 4,20 m2 de superficie deportiva útil por habitante que se
corresponde con una media de 3,78 m2 de superpie de
espacios abiertos y 0,42 m2 de recintos cerrados.

Se constata el incremento de, tan sólo, un 5,51 % de
superficie deportiva útil por habitante respecto a los casi 4
m2 por habitante que establecía el II Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas de1997, lo que corrobora que el
período 1996-2005 es el menos productivo de la etapa que
transcurre desde 1976 al 2005. 

Finalmente, es preciso subrayar que la climatología lluvio-
sa de Galicia constituye un condicionante fundamental en
la planificación de nueva infraestructura deportiva,
debiendo poner un especial énfasis en la construcción de
instalaciones deportivas cubiertas para garantizar la uni-
versalización ciudadana del deporte con las debidas garan-
tías y en las mejores condiciones de calidad.

2.5. Los años de servicio de las instalaciones
deportivas gallegas.

Los datos utilizados para un análisis de la vida de las ins-
talaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de
Galicia, corresponde a las instalaciones con inicio de la
actividad deportiva a partir del año 1975. Durante la etapa
que transcurre de 1976 a 2005, se crean 4.716 instalacio-

Para que se poida valorar o esforzo de investimento reali-
zado na etapa 1976-2005, hai que sinalar que só no perí-
odo 1976-1985 se xeran 3.825.765 m2, unha cantidade
superior aos 3.437.264 m2 que era toda a superficie depor-
tiva útil total existente ata esa data.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten no comezo de
2005 unha poboación de 2.762.198 habitantes (segundo o
Instituto Nacional de Estatística), que supón unha media
de 4,20 m2 de superficie deportiva útil por habitante que se
corresponde cunha media de 3,78 m2 de superficie de
espazos abertos e 0,42 m2 de recintos pechados.

Constátase o incremento de, tan só, un 5,51 % de superfi-
cie deportiva útil por habitante respecto aos case 4 m2 por
habitante que establecía o II Censo Nacional de
Instalacións Deportivas de 1997, o que corrobora que o
período 1996-2005 é o menos produtivo da etapa que
transcorre desde 1976 ao 2005. 

Finalmente, é preciso subliñar que a climatoloxía chuviosa
de Galicia constitúe un condicionante fundamental na pla-
nificación de nova infraestrutura deportiva, debendo
poñer unha especial énfase na construción de instalacións
deportivas cubertas para garantir a universalización cida-
dá do deporte coas debidas garantías e nas mellores con-
dicións de calidade.

2.5. Os anos de servizo das instalacións deporti-
vas galegas.

Os datos utilizados para unha análise da vida das instala-
cións deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia,
corresponde ás instalacións con inicio da actividade
deportiva a partir do ano 1975. Durante a etapa que trans-
corre de 1976 a 2005, créanse 4.716 instalacións deporti-

Gráfico 2.10. Edad media de inicio de actividad de las instalaciones deportivas públicas y privadas en Galicia./
Gráfico 2.10. Idade media de inicio da actividade das instalacións deportivas públicas e privadas en Galicia.
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nes deportivas públicas y privadas en Galicia que supone la
producción de unas 139 instalaciones cada año. 

La edad media de inicio de la actividad en las instalaciones
deportivas de propiedad privada y propiedad pública en la
Comunidad Autónoma de Galicia oscila entre 15-18 años.
La provincia de Lugo con 12 años de media de construc-
ción de instalaciones deportivas públicas,  es el parque
deportivo público más joven de Galicia, mientras que
Ourense, con 17 años, es la provincia donde más años tie-
nen sus instalaciones deportivas públicas; sin embargo,
Ourense con un índice de 16 años, tiene el parque depor-
tivo más joven de la propiedad privada y A Coruña, con
casi 18 años, es la provincia con unas instalaciones depor-
tivas privadas de una edad más avanzada. 

Cabe resaltar que, en 1975, con 402 instalaciones deporti-
vas públicas y privadas, Pontevedra era la provincia más
equipada, seguida de A Coruña (303), Ourense (180) y,
finalmente, la que menos, Lugo, con 155. La puesta en
marcha de instalaciones deportivas desde 1976 hasta
2005, ha modificado el escenario anterior, haciendo que
sea A Coruña, con 1979, la provincia con más instalacio-
nes, pasando Pontevedra a segundo lugar, con 1648.
También, Lugo mejora su posición, con 832 instalaciones,
que le permite dejar de ser la provincia peor dotada que le
corresponde, en el año 2005, a Ourense que cuenta con el
parque más pequeño de Galicia, constituido por 757 insta-
laciones deportivas públicas y privadas.

2.6. La accesibilidad de las instalaciones deportivas
gallegas.

En el manual de interpretación para la realización del Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas 2005, se entiende que
una instalación en su conjunto se encuentra preparada  para
la accesibilidad del usuario deportista y del usuario especta-
dor, es decir, que no tiene ningún tipo de barreras arquitec-
tónica, cuando se cumple con lo siguiente:

a) Que se pueda acceder desde la calle (rampas de
pendiente suave y pasamanos).

b) Que se pueda circular en el interior de los espacios
(pasillos y puertas de anchura suficiente para el
paso y giro de la silla de ruedas).

c) Que haya vestuarios y servicios preparados para el
discapacitado (cabina de cambio individual en
piscinas, espacios para el giro, barras o asideros en
los aparatos sanitarios, altura adecuada de estos
lugares reservados para espectadores con movili-
dad reducida, etc.)

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidades (BOE: 3/12/03), se propone
garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejerci-
cio de los derechos y en el  cumplimiento de los deberes
constitucionales. Sin menoscabo del instrumento legal

vas públicas e privadas en Galicia que supón a produción
dunhas 139 instalacións cada ano.  

A idade media de inicio da actividade nas instalacións
deportivas de propiedade privada e propiedade pública na
Comunidade Autónoma de Galicia oscila entre 15-18 anos.
A provincia de Lugo con 12 anos de media de construción
de instalacións deportivas públicas, é o parque deportivo
público máis novo de Galicia, mentres que Ourense, con 17
anos, é a provincia onde máis anos teñen as súas instala-
cións deportivas públicas; non obstante, Ourense cun índi-
ce de 16 anos, ten o parque deportivo máis novo da pro-
piedade privada e A Coruña, con case 18 anos, é a provin-
cia cunhas instalacións deportivas privadas dunha idade
máis avanzada. 

Debe resaltarse que, en 1975, con 402 instalacións
deportivas públicas e privadas, Pontevedra era a provin-
cia máis equipada, seguida da Coruña (303), Ourense
(180) e, finalmente, a que menos, Lugo, con 155. A posta
en marcha de instalacións deportivas desde 1976 ata
2005, modificou o escenario anterior, facendo que sexa
A Coruña, con 1979, a provincia con máis instalacións,
pasando Pontevedra a segundo lugar, con 1648. Tamén,
Lugo mellora a súa posición, con 832 instalacións, o que
lle permite deixar de ser a provincia peor dotada que lle
corresponde, no ano 2005, a Ourense que conta co par-
que máis pequeno de Galicia, constituído por 757 insta-
lacións deportivas públicas e privadas.

2.6. A accesibilidade das instalacións deportivas
galegas.

No manual de interpretación para a realización do Censo
Nacional de Instalacións Deportivas 2005, enténdese que
unha instalación no seu conxunto encóntrase preparada
para a accesibilidade do usuario deportista e do usuario
espectador, é dicir, que non ten ningún tipo de barreira
arquitectónica, cando se cumpre co seguinte:

a) Que se poida acceder desde a rúa (ramplas de pen-
dente suave e pasamáns).

b) Que se poida circular no interior dos espazos
(corredores e portas de anchura suficiente para o
paso e xiro da cadeira de rodas).

c) Que haxa vestiarios e servizos preparados para o
diminuído (cabina de cambio individual en pisci-
nas, espazos para o xiro, barras de apoio nos apa-
ratos sanitarios, altura adecuada destes lugares
reservados para espectadores con mobilidade
reducida, etc.)

A Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportu-
nidades, non discriminación e accesibilidade universal das
persoas con discapacidade (BOE 3/12/2003), proponse
garantir a igualdade de todos os españois no exercicio dos
dereitos e no cumprimento dos deberes constitucionais.
Sen menoscabo do instrumento legal referido, a
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referido, La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de
la competencia exclusiva que, en materia de acción social,
le atribuye el Art. 27.23 de su Estatuto de Autonomía,
reguló la eliminación de barreras arquitectónicas median-
te el Decreto 286/1992, de 8 de octubre que, por resultar
insuficiente, es derogado por la Ley 8/1997, de 20 de agos-
to, de accesibilidad y supresión de barreras en su ámbito
territorial (DOG: 29/08/97), de aplicación a los edificios de
uso público, considerados como tales los que estén desti-
nados a un uso que implique la concurrencia de público
como son las instalaciones deportivas, según establece en
su Art. 13.4, desarrollada mediante el Decreto 357/2000,
de 28 de enero (DOG: 29/02/00).

Se debe señalar que, al margen de la legislación autonó-
mica sectorial, el Título X de la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte, referido a las instalaciones deportivas,
dispone en su Art. 70.2 que las instalaciones deportivas de
carácter público financiadas con fondos de la
Administración del Estado, entre otros requisitos, deberán
ser accesibles, y sin barreras ni obstáculos que imposibiliten
la libre circulación de personas con minusvalía física o de
edad avanzada. Asimismo, los espacios interiores de los
recintos deportivos deberán estar provistos  de las instala-
ciones necesarias para su normal utilización por estas per-
sonas, siempre que lo permita la naturaleza de los deportes
a los que se destinen dichos recintos. También la Ley
11/1997, de 22 de agosto, General del Deporte de Galicia,
en su Art. 60.2, d), establece como requisito de las instala-
ciones deportivas subvencionadas por la Comunidad
Autónoma, entre otros, el hecho de que puedan acceder y
ser utilizadas por personas con discapacidad.

Comunidade Autónoma de Galicia, segundo a competen-
cia exclusiva que, en materia de acción social, lle atribúe o
art. 27.23 do seu Estatuto de Autonomía, regulou a elimi-
nación de barreiras arquitectónicas mediante o Decreto
286/1992, do 8 de outubro que, por resultar insuficiente, é
derrogado pola Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibili-
dade e supresión de barreiras no seu ámbito territorial
(DOG 29/08/1997), de aplicación aos edificios de uso
público, considerados como tales os que estean destinados
a un uso que implique a concorrencia de público como son
as instalacións deportivas, segundo establece no seu art.
13.4, desenvolvida mediante o Decreto 357/2000, do 28 de
xaneiro (DOG 29/02/2000).

Debe sinalarse que, á marxe da lexislación autonómica
sectorial, o título X da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do
deporte, referido ás instalacións deportivas, dispón no
seu Art. 70.2 que as instalacións deportivas de carácter
público financiadas con fondos da Administración do
Estado, entre outros requisitos, “deberán ser accesibles, e
sen barreiras nin obstáculos que imposibiliten a libre cir-
culación de persoas con eiva física ou de idade avanzada.
Así mesmo, os espazos interiores dos recintos deportivos
deberán estar provistos das instalacións necesarias para
a súa normal utilización por estas persoas, sempre que o
permita a natureza dos deportes aos que se destinen os
ditos recintos”. Tamén a Lei 11/1997, do 22 de agosto,
xeral do deporte de Galicia, no seu art. 60.2, d), establece
como requisito das instalacións deportivas subvenciona-
das pola Comunidade Autónoma, entre outros, o feito de
que poidan acceder e ser utilizadas por persoas con dis-
capacidade.

Gráfico 2.11. Cumplimiento accesibilidad para los deportistas en las instalaciones deportivas de Galicia./
Gráfico 2.11. Cumprimento accesibilidade para os deportistas nas instalacións deportivas de Galicia.
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Se hace constar que los datos obtenidos para realizar el aná-
lisis sobre accesibilidad de las instalaciones deportivas galle-
gas, se corresponden con las instalaciones que han iniciado
su actividad en el año 2001. Como refleja el gráfico 2.12, la
supresión de barreras para el uso deportivo o recreativo por
ciudadanos con movilidad reducida y, fundamentalmente,
para discapacitados en silla de ruedas respecto a las barreras
en el acceso o en las circulaciones exteriores, tan sólo la
cumplen 243 instalaciones. Sin duda, la provincia de A
Coruña es, con 96 instalaciones adaptadas, la que mejor
cumple con las exigencias de accesibilidad y en sentido con-
trario, Ourense sólo cuenta con 39 instalaciones adaptadas. 

En cuanto a barreras en el acceso o circulaciones interiores,
203 instalaciones deportivas en Galicia cumplen con lo dis-
puesto. Las provincias de A Coruña (68) y Pontevedra (60),
se distancian de Lugo (40) y Ourense (35). 

Finalmente, solo 61 instalaciones deportivas tienen sus
vestuarios adaptados, por lo que en cuanto a este requisi-
to, se debe señalar que todas las provincias gallegas están
bajo mínimos, siendo la provincia de Pontevedra, con 21
instalaciones de vestuarios adaptados, la que se encuentra
con el escenario menos malo.

La accesibilidad en las instalaciones deportivas gallegas tiene
un cumplimiento, por parte del sector público, muy superior
al de las instalaciones de titularidad privada. Pero, en todo
caso, cabe destacar que los discapacitados y las personas de
movilidad reducida como son los mayores, que desean reali-
zar actividad física o deportiva, continúan sufriendo una
importante discriminación por el gran número de instalacio-

Faise constar que os datos obtidos para realizar a análise
sobre a accesibilidade das instalacións deportivas galegas,
se corresponden coas instalacións que iniciaron a súa acti-
vidade no ano 2001. Como reflicte o gráfico 2.12, a supre-
sión de barreiras para o uso deportivo ou recreativo por
cidadáns con mobilidade reducida e, fundamentalmente,
para diminuídos en cadeira de rodas respecto ás barreiras
no acceso ou nas circulacións exteriores, tan só a cumpren
243 instalacións. Sen dúbida, a provincia da Coruña é, con
96 instalacións adaptadas, a que mellor cumpre coas esi-
xencias de accesibilidade e en sentido contrario, Ourense
só conta con 39 instalacións adaptadas.

En canto ás barreiras no acceso ou circulacións interiores,
203 instalacións deportivas en Galicia cumpren co dispos-
to. As provincias da Coruña (68) e Pontevedra (60), distán-
cianse de Lugo (40) e Ourense (35). 

Finalmente, só 61 instalacións deportivas teñen os seus
vestiarios adaptados, polo que en canto a este requisito,
debe sinalarse que todas as provincias galegas están baixo
mínimos, e é a provincia de Pontevedra, con 21 instala-
cións de vestiarios adaptados, a que se encontra co esce-
nario menos malo.

A accesibilidade nas instalacións deportivas galegas ten un
cumprimento, por parte do sector público, moi superior ao
das instalacións de titularidade privada. Pero, en todo caso,
cómpre destacar que os diminuídos e as persoas de mobi-
lidade reducida como son os maiores, que desexan realizar
actividade física ou deportiva, continúan sufrindo unha
importante discriminación polo grande número de instala-

Gráfico 2.12. La accesibilidad para los espectadores en las instalaciones deportivas de Galicia./
Gráfico 2.12. Cumprimento accesibilidade para os espectadores nas instalacións deportivas de Galicia.
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nes que, todavía, no han sido adaptadas para el cumplimien-
to de las exigencia de accesibilidad.

El número de instalaciones deportivas que están acondicio-
nadas para visitantes/espectadores con movilidad reducida
y, fundamentalmente, para minusválidos en silla de ruedas,
se concreta en 488 instalaciones, como se observa en el
gráfico 2.12. De estas, 228 no tienen barreras en el acceso
o circulaciones exteriores, siendo la provincia de A Coruña,
con 95 instalaciones la más avanzada y con 39 instalacio-
nes, se sitúa Lugo, en el lado contrario. 

Respecto a las barreras en el acceso o circulaciones interio-
res para visitantes/espectadores, 196 instalaciones en
Galicia cumplen lo exigido, siendo la provincia con más ins-
talaciones adaptadas A Coruña (67), seguida de Pontevedra
(51), Lugo (41) y Ourense 37).

Finalmente, solo 64 instalaciones deportivas cuentan con
aseos de público adaptados, y al igual que ya se dijo en cuan-
to a la accesibilidad para la práctica deportiva, se debe con-
cluir que todas las provincias gallegas están bajo mínimos y,
en este caso, sin diferencias significativas entre las mismas.
También, respecto a la adaptación de las instalaciones para el
público y espectadores, el sector público tiene un nivel de
cumplimiento de las exigencias de accesibilidad mucho
mayor que las instalaciones de titularidad privada. Por lo
expuesto, nos encontramos con un escenario muy similar al
que tiene la accesibilidad para la práctica deportiva. 

El II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997 ya
señalaba que “El 85,87 % de las instalaciones solamente
están parcialmente adaptadas a practicantes y espectado-
res con limitaciones de movilidad. Es decir que, ya sea al
acceder a la instalación, al circular por ella o al hacer uso de
sus vestuarios, las personas que necesiten desplazarse  en
silla de ruedas se van a encontrar con alguna barrera”. De
los datos observados de instalaciones deportivas que han
iniciado su actividad en el último quinquenio, cabe concluir
que, en su mayor parte, se continúa permitiendo en la
Comunidad Autónoma de Galicia que entren en funciona-
miento sin cumplir con lo dispuesto en la normativa galle-
ga de aplicación sobre accesibilidad, situación que es más
grave en el sector deportivo privado. 

cións que, aínda, non foron adaptadas para o cumprimen-
to das esixencias de accesibilidade.

O número de instalacións deportivas que están acondicio-
nadas para visitantes/espectadores con mobilidade reduci-
da e, fundamentalmente, para diminuídos en cadeira de
rodas, concrétase en 488 instalacións, como se observa no
gráfico 2.12. Destas, 228 non teñen barreiras no acceso ou
circulacións exteriores, sendo a provincia da Coruña, con
95 instalacións a máis avanzada e con 39 instalacións,
sitúase Lugo, no lado contrario.

Respecto ás barreiras no acceso ou circulacións interiores
para visitantes/espectadores, 196 instalacións en Galicia
cumpren o esixido, a provincia con máis instalacións adap-
tadas é A Coruña (67), seguida de Pontevedra (51), Lugo
(41) e Ourense (37).

Finalmente, só 64 instalacións deportivas contan con
aseos de público adaptados, e ao igual que xa se dixo en
canto á accesibilidade para a práctica deportiva, debe con-
cluírse que todas as provincias galegas están baixo míni-
mos e, neste caso, sen diferenzas significativas entre estas.
Tamén, respecto á adaptación das instalacións para o
público e espectadores, o sector público ten un nivel de
cumprimento das esixencias de accesibilidade moito maior
que as instalacións de titularidade privada. Polo exposto,
encontrámonos cun escenario moi similar ao que ten a
accesibilidade para a práctica deportiva. 

O II Censo Nacional de Instalacións Deportivas 1997 xa
sinalaba que “o 85,87 % das instalacións soamente están
parcialmente adaptadas a practicantes e espectadores con
limitacións de mobilidade. É dicir que, xa sexa ao acceder á
instalación, ao circular por ela ou ao facer uso dos seus
vestiarios, as persoas que necesiten desprazarse en cadei-
ras de rodas vanse atopar con algunha barreira”. Dos datos
observados de instalacións deportivas que iniciaron a súa
actividade no último quinquenio, cómpre concluír que, na
súa maior parte, continúase permitindo na Comunidade
Autónoma de Galicia que entren en funcionamento sen
cumprir co disposto na normativa galega de aplicación
sobre a accesibilidade, situación que é máis grave no sec-
tor deportivo privado. 
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3.1. Puntos clave.

O 57,80% das instalacións deportivas galegas encóntranse
en zonas urbanas 

O 73,54% das instalacións deportivas son utilizadas por
deportistas en xeral 

Os 9.843 espazos deportivos que hai nas instalacións
deportivas galegas distribúense da forma seguinte:

· 9.141 espazos deportivos convencionais.

· 473 espazos deportivos singulares.

· 229 áreas de actividade deportiva.

As instalacións deportivas galegas, públicas e privadas,
ofertan un total de 18.115 servizos auxiliares complemen-
tarios á actividade deportiva.

Instalación deportiva.

Unha instalación deportiva está formada por aqueles
espazos deportivos e complementarios que están situados
nun recinto común e teñen un funcionamento dependen-
te e homoxéneo.  

Espazos deportivos convencionais.

Son espazos construídos para a práctica deportiva, corres-
pondentes ás tipoloxías máis tradicionais. Dispoñen de refe-
rentes regulados con dimensións establecidas aínda que
non en todos os casos se axustan a estas e contan con
outros espazos complementarios que están en relación
directa co desenvolvemento da actividade deportiva como
son vestiarios, almacéns, bancadas, etc. 

Servizos auxiliares.

Os servizos auxiliares non teñen relación directa coa activi-
dade deportiva e ofértanse en infraestruturas propias da ins-
talación deportiva con carácter complementario, como son
os servizos de hostalería, gardería, perruquería, etc.

3.2. Tipos de instalacións deportivas. Manual de
Interpretación do Censo Nacional de Instalacións
Deportivas-2005.

Unha instalación deportiva está formada por aqueles
espazos deportivos e complementarios que están situados
nun recinto común e teñen un funcionamento dependen-
te e homoxéneo. Hai que ter en conta que determinadas

03
3.1. Puntos clave.

El 57,80% de las instalaciones deportivas gallegas se
encuentran en zonas urbanas. 

El 73,54% de las instalaciones deportivas son utilizadas
por deportistas en general.

Los 9.843 espacios deportivos que hay en las instalaciones
deportivas gallegas se distribuyen de la forma siguiente:

· 9.141 espacios deportivos convencionales.

· 473 espacios deportivos singulares.

· 229 áreas de actividad deportiva.

Las instalaciones deportivas gallegas, públicas y privadas,
ofertan un total de 18.115 servicios auxiliares complemen-
tarios a la actividad deportiva.

Instalación deportiva.

Una instalación deportiva está formada por aquellos espa-
cios deportivos y complementarios que están situados en
un recinto común y tienen un funcionamiento dependien-
te y homogéneo. 

Espacios deportivos convencionales. 

Son espacios construidos para la práctica deportiva, corres-
pondientes a las tipologías más tradicionales. Disponen de
referentes reglados con dimensiones establecidas aunque
no en todos los casos se ajustan a las mismas y cuentan con
otros espacios complementarios que están en relación
directa con el desarrollo de la actividad deportiva como son
vestuarios, almacenes, gradas, etc. 

Servicios auxiliares.

Los servicios auxiliares no tienen relación directa con la acti-
vidad deportiva y se ofertan en infraestructuras propias de la
instalación deportiva con carácter complementario, como
son los servicios de hostelería, guardería, peluquería, etc.

3.2. Tipos de instalaciones deportivas. Manual de
Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas-2005.

Una instalación deportiva está formada por aquellos espa-
cios deportivos y complementarios que están situados en
un recinto común y tienen un funcionamiento dependien-
te y homogéneo. Hay que tener en cuenta que determina-
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instalacións deportivas poden ter no mesmo recinto máis
dun espazo deportivo diferenciado como, por exemplo,
unha piscina con dous vasos ou un velódromo que, no seu
espazo interior, teña unha pista de atletismo e esta, á súa
vez, unha pista polideportiva. 

As diferentes tipoloxías de espazos deportivos teñen unhas
dimensións que, na súa maior parte, se constrúen de acor-
do cos distintos regulamentos federativos, debendo poñer
especial atención á calidade dos materiais e con absoluto
respecto ao medio ambiente. O deseño da instalación
deportiva deberá garantir e compatibilizar a súa funciona-
lidade coa máxima comodidade, seguridade e accesibilida-
de dos usuarios. 

O Censo Nacional de Instalacións Deportivas (2005) inte-
gra, un ou varios espazos deportivos (convencionais, sin-
gulares e áreas de actividade), nunha instalación deportiva
definida de acordo cunhas características e que responde
a un código establecido. 

Os espazos deportivos, segundo os criterios establecidos
para o Censo Nacional, clasifícanse da forma seguinte: 

- Convencionais, son espazos construídos para a prácti-
ca deportiva que se corresponden coas tipoloxías máis
tradicionais e dispoñen de referentes regulados con
dimensións establecidas, aínda que non sempre se
axustan a estes.

- Singulares, son espazos construídos para a práctica
deportiva que, aínda que esta poida estar regulada, pre-
sentan unhas dimensións e características adaptadas a
cada tipo. Son espazos máis específicos e, xeralmente,
teñen uns requirimentos espaciais que fan que a súa dis-
tribución sexa desigual sobre o territorio.

- Áreas de actividade, son espazos non estritamente
deportivos, como as infraestruturas ou os espazos
naturais, nos que se desenvolven actividades físico-
deportivas, xa sexa porque se adaptaron ou porque se
poidan utilizar sen máis.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten censadas 5.216
instalacións deportivas agrupadas, no 2005, que engloban
9.843 espazos deportivos. Cada espazo deportivo clasifíca-
se de acordo coa tipoloxía que lle corresponde, polo que se
unha instalación deportiva está constituída por unha pis-
cina cuberta, con 2 vasos deportivos >=50 prof. min.>1m
e >=33 prof. min.>1m e 3 vestiarios, significa que conta
con 2 espazos deportivos e 3 espazos complementarios, e
é catalogada como PCU. Se fose o caso, que a dita instala-
ción ten, ademais, un vaso deportivo ao aire libre >50 prof.
min.>1m, os espazos deportivos serán 3 e a súa identifica-
ción corresponderá a unha PCU e unha PAL.

Tamén, pode suceder que unha instalación deportiva estea
constituída por unha pista polideportiva cuberta >=800-
1000 m2, 3 pistas de pádel >=150 m2, parede >=2 m, 1 ves-
tiario e 1 almacén, en tal caso, ten 4 espazos deportivos e
2 complementarios, e para os efectos da clasificación apli-
cada neste censo, identificarase como dúas tipoloxías dife-
rentes de instalación,  denominadas PAB e PAD. 

das instalaciones deportivas pueden tener en el mismo
recinto más de un espacio deportivo diferenciado como,
por ejemplo, una piscina con dos vasos o un velódromo
que, en su espacio interior, tenga una pista de atletismo y
ésta, a su vez, una pista polideportiva. 

Las diferentes tipologías de espacios deportivos tienen
unas dimensiones que, en su mayor parte, se construyen
de acuerdo con los distintos reglamentos federativos,
debiendo poner especial atención a la calidad de los mate-
riales y con absoluto respeto al medio ambiente. El diseño
de la instalación deportiva deberá garantizar y compatibi-
lizar su funcionalidad con la máxima comodidad, seguri-
dad y accesibilidad de los usuarios. 

El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas (2005) inte-
gra, uno o varios espacios deportivos (convencionales, sin-
gulares y áreas de actividad), en una instalación deportiva
definida de acuerdo con unas características y que res-
ponde a un código establecido. 

Los espacios deportivos, según los criterios establecidos para
el Censo Nacional, se clasifican de la forma siguiente: 

- Convencionales, son espacios construidos para la
práctica deportiva que se corresponden con las tipolo-
gías más tradicionales y disponen de referentes regla-
dos con dimensiones establecidas, aunque no siempre
se ajustan a las mismas. 

- Singulares, son espacios construidos para la práctica
deportiva que, aunque ésta pueda estar reglada, presen-
tan unas dimensiones y características adaptadas a
cada tipo. Son espacios más específicos y, generalmente,
tienen unos requerimientos espaciales que hacen que su
distribución sea desigual sobre el territorio.

- Áreas de actividad, son espacios no estrictamente
deportivos, como las infraestructuras o los espacios
naturales, en los que se desarrollan actividades físico-
deportivas, ya sea porque se han adaptado o porque se
puedan utilizar sin más.

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene censadas 5.216
instalaciones deportivas agrupadas, en el 2005, que englo-
ban 9.843 espacios deportivos. Cada espacio deportivo se
clasifica de acuerdo a la tipología que le corresponde, por lo
que si una instalación deportiva está constituida por una
piscina cubierta, con 2 vasos deportivos >=50 prof.
min.>1m y >=33 prof. min.>1m y 3 vestuarios, significa que
cuenta con 2 espacios deportivos y 3 espacios complemen-
tarios, siendo catalogada como PCU. Si fuera el caso, que
dicha instalación tiene, además, un vaso deportivo al aire
libre >50 prof. min.>1m, los espacios deportivos serán 3 y su
identificación corresponderá a una PCU y una PAL.

También, puede suceder que una instalación deportiva esté
constituida por una pista polideportiva cubierta >=800-
1000 m2, 3 pistas de padel >=150 m2, pared >=2 m, 1 ves-
tuario y 1 almacén, en tal caso, tiene 4 espacios deportivos
y 2 complementarios, y a los efectos de la clasificación
aplicada en este censo, se identificará como dos tipologías
diferentes de instalación,  denominadas PAB y PAD. 
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No cadro seguinte relaciónanse as distintas denomina-
cións dos tipos de instalación deportiva que se clasifican
de acordo cos diferentes tipos de espazos deportivos que
as forman. As 5.216 instalacións deportivas censadas na
Comunidade Autónoma de Galicia conteñen 9.843 espazos

En el cuadro siguiente se relacionan las distintas denomi-
naciones de los tipos de instalación deportiva que se clasi-
fican de acuerdo a los diferentes tipos de espacios depor-
tivos que  las forman. Las 5.216 instalaciones deportivas
censadas en la Comunidad Autónoma de Galicia contienen

TIPO INSTALACIÓN CÓDIGO CARACTERÍSTICAS Nº TIPO INSTALACIÓN TOTAL ESPACIOS

CAMPOS DE FÚTBOL/CAMPOS DE FÚTBOL FUT Instalaciones con campos de fútbol y fútbol 7/ 916 995
Instalacións con campos de fútbol e fútbol 7

ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS/ PEQ Otras instalaciones con espacios convencionales con dimensiones
ESPAZOS PEQUENOS E NON REGULAMENTARIOS mínimas o no reglamentarios, que no se han considerados en otros tipos/

Outras instalacións con espazos convencionais con dimensións 
mínimas ou non regulamentarios, que non se consideraron noutros tipos 954 1.213

FRONTONES/FRONTÓNS FRO Instalaciones con frontones y trinquetes en espacio abierto/
Instalacións con frontóns e trinquetes en espazo aberto 27 31

OTROS CAMPOS/OUTROS CAMPOS CAM Instalaciones con campos polideportivos y especializados, excepto
los de fútbol/Instalacións con campos polideportivos e especializados, 
excepto os de fútbol 322 335

OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES/ CON Otras instalaciones con espacios convencionales no detallados 
OUTROS ESPAZOS CONVENCIONAIS en otros tipos/Outras instalacións con espazos convencionais 

non detallados noutros tipos 36 59
PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN PAF Instalaciones con pistas polideportivas con frontón, frontones o 
RECINTO CERRADO/PAVILLÓNS CON FRONTÓN E trinquetes, en recinto cerrado/Instalacións con pistas polideportivas 
FRONTÓNS EN RECINTO PECHADO con frontón, frontóns ou trinquetes, en recinto pechado 11 11

PABELLONES POLIDEPORTIVOS/ PAB Instalaciones con pistas >= 400 m2, excepto tenis y hielo, 
PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS en recinto cerrado/Instalacións con pistas >= 400 m2, excepto 

tenis e xeo, en recinto pechado 584 627
PISCINAS AIRE LIBRE/PISCINAS AIRE LIBRE PAL Instalaciones con vasos de piscina, >=50 m2, en espacio abierto/

Instalacións con vasos de piscina, >=50 m2, en espazo aberto 345 451
PISCINAS CUBIERTAS/PISCINAS CUBERTAS PCU Instalaciones con vasos de piscina, >=50 m2, en recinto cerrado

Instalacións con vasos de piscina, >=50 m2, en recinto pechado 136 168

PISTAS DE ATLETISMO/PISTAS DE ATLETISMO ATL Instalaciones con pistas de atletismo de >=200 m al espacio 
abierto o en recinto cerrado/Instalacións con pistas de atletismo 
de >=200 m ao espazo aberto ou en recinto pechado 38 39

PISTAS DE PADEL/PISTAS DE PÁDEL PAD Instalaciones con pistas de padel/Instalacións con pistas de pádel 25 42
PISTAS DE PETANCA/PISTAS DE PETANCA PET Instalaciones con pistas de petanca/Instalacións con pistas de petanca 12 14
PISTAS DE SQUASH/PISTAS DE SQUASH SQU Instalaciones con pistas de squash/Instalacións con pistas de squash 22 27
PISTAS DE TENIS/PISTAS DE TENIS TEN Instalaciones con pistas de tenis en espacio abierto o en 

recinto cerrado/Instalacións con pistas de tenis en espazo aberto 
ou en recinto pechado 207 323

PISTAS POLIDEPORTIVAS/PISTAS POLIDEPORTIVAS POL Instalaciones con pistas >=400 m2, excepto tenis y pista hielo, 
en espacio abierto/Instalacións con pistas >=400 m2, excepto tenis 
e pista xeo, en espazo aberto 2.144 2.699

SALAS/SALAS SAL Instalaciones con salas deportivas o especializadas, >=50 m2, 
en recinto cerrado/Instalacións con salas deportivas ou especializadas, 
>=50 m2, en recinto pechado 1.503 2.107

CARRILES DE BICICLETA/CARRÍS DE BICICLETA BIC Instalaciones con circuitos o carriles de bicicleta/
Instalacións con circuítos ou carrís de bicicleta 12 12

CIRCUITOS DE VELOCIDAD/CIRCUÍTOS DE VELOCIDADE CIR Instalaciones con circuitos de velocidad de automovilismo o
motociclismo/Instalacións con circuítos de velocidade de 
automobilismo ou motociclismo 1 1

CAMPOS DE GOLF/CAMPOS DE GOLF GOL Instalaciones con campos de golf y pitch and patt, pitch and putt/
Instalacións con campos de golf e pitch and patt, pitch and putt 12 13

PISTAS DE HÍPICA/PISTAS DE HÍPICA HIP Instalaciones con cualquier tipo de espacio deportivo hípico/
Instalacións con calquera tipo de espazo deportivo hípico 55 78

JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES/ JTP Instalaciones con cualquier tipo de espacio deportivo destinado 
XOGOS TRADICIONAIS E POPULARES a juegos tradicionales y populares/Instalacións con calquera tipo 

de espazo deportivo destinado a xogos tradicionais e populares 92 101
CIRCUITOS DE KARTING/CIRCUÍTOS DE KÁRTING KAR Instalaciones con circuitos de karting/

Instalacións con circuítos de kárting 7 7
CIRCUITOS DE MOTOCROSS/CIRCUÍTOS DE MOTOCRÓS MOT Instalaciones con circuitos de motocross/

Instalacións con circuítos de motocrós 8 8
ROCÓDROMOS/ROCÓDROMOS ROC Instalaciones con rocódromo o bulder/

Instalacións con rocódromo ou búlder 24 26
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deportivos (distintos en canto a tipoloxías), segundo a cla-
sificación seguinte: 

3.3. Aspectos que inciden na xestión das instala-
cións deportivas galegas.

É imprescindible que cando se deseña un proxecto de
construción dunha instalación deportiva, ao mesmo
tempo, se realice o correspondente proxecto de xestión
que garanta a súa viabilidade. É conveniente que os futu-
ros xestores da instalación participen no deseño desta e,
sobre todo, no seu plan de xestión. Un plan de xestión
pode ser máis ou menos complexo, pero debe contemplar,
fundamentalmente, o plan de oferta de actividades e ser-
vizos deportivos, o plan de mantemento e conservación, o
plan de calidade e o plan de viabilidade económica.

Analizaranse, nos apartados seguintes, outros aspectos
relacionados coa xestión das 5.216 instalacións deportivas
situadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma
de Galicia, como é a situación ou emprazamento, o réxime
de acceso e perfil do usuario, o uso de enerxías renovables
e a prestación de servizos auxiliares.

3.3.1. A situación das instalacións deportivas gale-
gas.

A xestión dunha instalación deportiva está condicionada
polo deseño do proxecto, en orde á súa funcionalidade e
homologación das súas dimensións, ademais do seu
apropiado emprazamento. Como calquera outra edifica-
ción, a construción de instalacións deportivas está
suxeita ao ordenamento xurídico que regula o uso do
solo, constituído por normas estatais e autonómicas,
que conteñen os instrumentos necesarios de interven-
ción e control do mercado do solo por parte das admi-

9.843 espacios deportivos (distintos en cuanto a tipologí-
as), según la clasificación siguiente:

3.3. Aspectos que inciden en la gestión de las
instalaciones deportivas gallegas.

Es imprescindible que cuando se diseña un proyecto de
construcción de una instalación deportiva, al mismo tiempo,
se realice el correspondiente proyecto de gestión que garan-
tice su viabilidad. Es conveniente que los futuros gestores de
la instalación participen en el diseño de la misma y, sobre-
todo, en su plan de gestión. Un plan de gestión puede ser
más o menos complejo, pero debe contemplar, fundamen-
talmente, el plan de oferta de actividades y servicios depor-
tivos, el plan de mantenimiento y conservación, el plan de
calidad y el plan de viabilidad económica.

Se analizarán, en los apartados siguientes, otros aspectos
relacionados con la gestión de las 5.216 instalaciones
deportivas situadas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Galicia, como es la situación o ubicación, el
régimen de acceso y perfil del usuario, el uso de energías
renovables y la prestación de servicios auxiliares.

3.3.1. La situación de las instalaciones deportivas
gallegas.

La gestión de una instalación deportiva está condicio-
nada por el diseño del proyecto, en orden a su funcio-
nalidad y homologación de sus dimensiones, además de
su apropiada ubicación. Como cualquier otra edifica-
ción, la construcción de instalaciones deportivas está
sujeta al ordenamiento jurídico que regula el uso del
suelo, constituida por normas estatales y autonómicas,
que contienen los instrumentos necesarios de interven-
ción y control del mercado de suelo por parte de las

TIPO INSTALACIÓN CÓDIGO CARACTERÍSTICAS Nº DE INSTALACIONES TOTAL ESPACIOS

OTROS ESPACIOS SINGULARES/ SIN Otras instalaciones con espacios singulares que no se han 
OUTROS ESPAZOS SINGULARES considerados en otros tipos/Outras instalacións con espazos singulares

que non se consideraron noutros tipos 162 173
PISTAS DE ESQUÍ/PISTAS DE ESQUÍ SKI Instalaciones con pistas de esquí alpino, de fondo o snow/

Instalacións con pistas de esquí alpino, de fondo ou snow
CAMPOS DE TIRO/CAMPOS DE TIRO TIR Instalaciones con campos de tiro/Instalacións con campos de tiro 2 16
VELÓDROMOS/VELÓDROMOS VEL Instalaciones con velódromo en espacio abierto o en recinto cerrado/

Instalacións con velódromo en espazo aberto ou en recinto pechado 31 38
AERÓDROMOS/AERÓDROMOS AER Instalaciones con aeródromo/Instalacións con aeródromo
ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA/ AAC Otras instalaciones con áreas de actividad acuática/
ÁREAS DE ACTIVIDADE ACUÁTICA Outras instalacións con áreas de actividade acuática 75 84
ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA/ AAE Otras instalaciones con áreas de actividad aérea/
ÁREAS DE ACTIVIDADE AÉREA Outras instalacións con áreas de actividade aérea 6 6
ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE/ ATE Otras instalaciones con áreas de actividad terrestre/
ÁREAS DE ACTIVIDADE TERRESTRE Outras instalacións con áreas de actividade terrestre 136 139
PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS/ PUE Instalaciones con puerto, dársena o marina deportiva/
PORTOS E DÁRSENAS DEPORTIVAS Instalacións con porto, dársena ou mariña deportiva 14 15
REFUGIOS DE MONTAÑA/REFUXIOS DE MONTAÑA REF Instalaciones con refugio de montaña/

Instalacións con refuxio de montaña 4 4
OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS/ COM Otras instalaciones con espacios complementarios 
OUTROS ESPAZOS COMPLEMENTARIOS no detallados en otros tipos/Outras instalacións con espazos 

complementarios non detallados noutros tipos
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nistracións públicas, en xeral, e polos concellos, en par-
ticular.

En relación á situación territorial das 5.216 instalacións
deportivas situadas na Comunidade Autónoma de
Galicia, debe destacarse que, pese á dispersión da pobo-
ación galega, 3.015 instalacións encóntranse en pleno
núcleo urbano, é dicir, o 57,80%, mentres que o resto se
distribúe en 1.245 en solo non urbano, o que significa
que o 23,86% se encontran moi afastadas do núcleo
urbano e 956 na periferia, é dicir, na marxe ou límite do
núcleo urbano (a unha distancia aproximada entre 1 e 3
Km), que representa o 18,32% do total de instalacións
deportivas galegas, públicas e privadas.

En relación ao total de instalacións deportivas de cada
ámbito provincial, pódese establecer que Lugo cun
71,39% é a provincia con máis instalacións situadas no
núcleo urbano, seguida da Coruña cun 58,81%, mentres
que Ourense conta co 55,35% e Pontevedra o 50,84%.
Disto dedúcese que o parque deportivo da provincia de
Lugo, constituído por 832 instalacións deportivas, públi-
cas e privadas, ten un carácter máis urbano que o
correspondente ao resto das provincias, que se moven
en porcentaxes similares. 

Se se realiza unha análise de situación respecto ao con-
xunto das instalacións deportivas galegas, as provincias
da Coruña, con 1.164 e Pontevedra, con 838, son as que
contan con máis instalacións no núcleo urbano, debido
a que ambas as dúas provincias teñen unha cantidade de
instalacións sensiblemente superior ao resto; en concre-
to, A Coruña, posúe 1.979 e Pontevedra, 1.648 instala-
cións deportivas.

Administraciones públicas, en general, y por los
Ayuntamientos, en particular.

En relación a la situación territorial de las 5.216 instala-
ciones deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma
de Galicia, se debe destacar que, pese a la dispersión de la
población gallega, 3.015 instalaciones se encuentran en
pleno casco urbano, es decir, el 57,80%, mientras que el
resto se distribuye en 1.245 en suelo no urbano, lo que
significa  que el 23,86% se encuentran muy alejadas del
centro urbano y en 956 en la periferia, es decir, en el borde
o límite del casco urbano (a una distancia aproximada
entre 1 y 3 Km.), que representa el 18,32% del total de
instalaciones deportivas gallegas, públicas y privadas.

En relación al total de instalaciones deportivas de cada
ámbito provincial, se puede establecer que Lugo con un
71,39% es la provincia con más instalaciones situadas
en el casco urbano, seguida de A Coruña con un
58,81%, mientras que Ourense cuenta con el 55,35% y
Pontevedra el 50,84%. De ello se deduce que el parque
deportivo de la provincia de Lugo, constituido por 832
instalaciones deportivas, públicas y privadas, tiene un
carácter más urbano que el correspondiente al resto de
las provincias, que se mueven en porcentajes similares. 

Si se realiza un análisis de situación respecto al conjun-
to de las instalaciones deportivas gallegas, las provin-
cias de A Coruña, con 1.164 y Pontevedra, con 838, son
las que cuentan con más instalaciones en el casco urba-
no, debido a que ambas provincias tienen una cantidad
de instalaciones sensiblemente superior al resto; en
concreto, A Coruña, posee 1.979 y Pontevedra, 1.648
instalaciones deportivas.

Gráfico 3.1. Situación de las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Galicia./
Gráfico 3.1. Situación das instalacións deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Otro dato a destacar es que del conjunto de las 5.216
instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de
Galicia, la mayor parte están en el casco urbano o próxi-
mas al mismo, al tener una situación que se distribuye
de la forma siguiente:

· 1.245 en zona no urbana

· 956 en la periferia 

· 3.015 en el casco urbano

Como se ha señalado, en el período 1996-2005 se pro-
duce una importante reducción del ritmo de puesta en
marcha de nuevas instalaciones deportivas en Galicia, lo
que puede resultar comprensible en la medida que
durante los dos períodos anteriores (1976-1985/1986-
1995) se realizó un esfuerzo significativo de inversión en
la infraestructura deportiva pública. Con todo 1.092 ins-
talaciones inician su actividad en Galicia, durante el
período 1996-2005, correspondiendo a la provincia de A
Coruña, con 220, el mayor número de instalaciones en
casco urbano puestas en marcha, seguida de Pontevedra
(163), Lugo (117) y Ourense (61). 

Referente a los servicios auxiliares, concretamente, relacio-
nados con el transporte colectivo y el aparcamiento en las
instalaciones deportivas gallegas, se puede reseñar que de las
5.216 instalaciones deportivas de Galicia, 1.696 tienen trans-
porte colectivo que representa el 32,51% y 1.773 aparca-
miento que supone un 33,99%. Es una media que represen-
ta, todavía, un déficit de estos servicios auxiliares que sería
menor si la construcción de instalaciones deportivas obede-
ciera a un plan director en los diferentes ámbitos territoria-
les, que tuviera en cuenta todos los factores que, directa o
indirectamente, condicionan la gestión deportiva de cual-

Outro dato que hai que destacar é que do conxunto das
5.216 instalacións deportivas da Comunidade Autónoma
de Galicia, a maior parte están no núcleo urbano ou pró-
ximas a este, ao ter unha situación que se distribúe da
forma seguinte:

· 1.245 en zona non urbana

· 956 na periferia 

· 3.015 no núcleo urbano

Como se sinalou, no período 1996-2005 prodúcese unha
importante redución do ritmo da posta en marcha de
novas instalacións deportivas en Galicia, o que pode
resultar comprensible na medida en que durante os dous
períodos anteriores (1976-1985/1986-1995) se realizou
un esforzo significativo de investimento na infraestrutu-
ra deportiva pública. Con todo, 1.092 instalacións inician
a súa actividade en Galicia, durante o período 1996-
2005, e corresponde á provincia da Coruña, con 220, o
maior número de instalacións no núcleo urbano postas
en marcha, seguida de Pontevedra (163), Lugo (117) e
Ourense (61). 

Referente aos servizos auxiliares, concretamente, relacio-
nados co transporte colectivo e o aparcadoiro nas insta-
lacións deportivas galegas, pódese salientar que das
5.216 instalacións deportivas de Galicia, 1.696 teñen
transporte colectivo que representa o 32,51% e 1.773
aparcadoiro que supón un 33,99%. É unha media que
representa, aínda, un déficit destes servizos auxiliares
que sería menor se a construción de instalacións depor-
tivas obedecese a un plan director nos diferentes ámbitos
territoriais, que tivese en conta todos os factores que,
directa ou indirectamente, condicionan a xestión depor-

Gráfico 3.2. Situación de las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Galicia con año de inicio de actividad deportiva desde el
año 1996 hasta 2005./Gráfico 3.2. Situación das instalacións deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia con ano de inicio de activi-

dade deportiva desde o ano 1996 ata 2005.
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quier instalación. El hecho de que el número de instalaciones
deportivas que cuentan con un servicio de transporte colec-
tivo sean las ubicadas en el casco urbano, se debe a que tie-
nen un transporta urbano propio o constituyen puntos de
enlace y conexión obligada para el transporte público inter-
municipal; por el contrario, se constata que se reduce osten-
siblemente este servicio de transporte en las instalaciones
situadas en el límite del casco urbano o en la periferia, lo que
debería estudiarse para analizar la influencia que tiene sobre
la gestión y el máximo aprovechamiento de la infraestructu-
ra deportiva.

En cuanto al servicio de superficie de aparcamiento, aunque
el casco urbano teóricamente tenga menos disponibilidad de
suelo, en términos generales, resulta que el número de insta-
laciones con aparcamiento se encuentra igualmente en el
casco urbano. Obviamente en este porcentaje que es signifi-
cativo respecto a las zonas no urbanas y periféricas, influya
el mayor número de instalaciones deportivas urbanas y, posi-
blemente, una previa planificación de su ubicación.

Se debe subrayar que cuando se piensa y decide construir
una instalación deportiva, además de los espacios propia-
mente deportivos, hay que prestarle atención a los espa-
cios complementarios y servicios auxiliares, porque todos
hacen posible  y condicionan de forma decisiva la conse-
cución de una prestación servicial de máxima excelencia.

3.3.2. El régimen de acceso y los usuarios.

Como ya se ha comentado, la gestión eficiente de una insta-
lación deportiva está en buena parte condicionada por su
diseño que exige, por lo tanto, que el proyecto final cumpla
con los requisitos necesarios de homologación y funcionali-
dad, de acuerdo al tipo y finalidad de la infraestructura. Las

tiva de calquera instalación. O feito de que o número de
instalacións deportivas que contan cun servizo de trans-
porte colectivo sexan as situadas no núcleo urbano,
débese a que teñen un transporte urbano propio ou
constitúen puntos de enlace e conexión obrigada para o
transporte público intermunicipal; pola contra, constáta-
se que se reduce ostensiblemente este servizo de trans-
porte nas instalacións situadas no límite do núcleo urba-
no ou na periferia, o que debería estudarse para analizar
a influencia que ten sobre a xestión e o máximo aprovei-
tamento da infraestrutura deportiva.

En canto ao servizo de superficie de aparcadoiro, aínda que
o núcleo urbano teoricamente teña menos dispoñibilidade de
solo, en termos xerais, resulta que o número de instalacións
con aparcadoiro se encontra igualmente no núcleo urbano.
Obviamente nesta porcentaxe que é significativa respecto ás
zonas non urbanas e periféricas, inflúa o maior número de
instalacións deportivas urbanas e, posiblemente, unha previa
planificación do seu emprazamento.

Debe subliñarse que cando se pensa e decide construír
unha instalación deportiva, ademais dos espazos propia-
mente deportivos, hai que prestarlles atención aos espa-
zos complementarios e servizos auxiliares, porque todos
fan posible e condicionan de forma decisiva a consecu-
ción dunha prestación servizal de máxima excelencia.

3.3.2. O réxime de acceso e os usuarios.

Como xa se comentou, a xestión eficiente dunha instala-
ción deportiva está en boa parte condicionada polo seu
deseño, que esixe, polo tanto, que o proxecto final cumpra
cos requisitos necesarios de homologación e funcionalida-
de, de acordo co tipo e finalidade da infraestrutura. As

Gráfico 3.3. El transporte colectivo y los aparcamientos en las instalaciones deportivas de Galicia./
Gráfico 3.3. O transporte colectivo e os aparcadoiros nas instalacións deportivas de Galicia.
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diferentes tipoloxías de instalacións, xa identificadas no
apartado 3.2 e as dotacións correspondentes deberán aco-
modarse ao plan de oferta e servizos deportivos previsto
no plan de xestión. Se ben hai un tempo, os arquitectos
deseñaban en solitario o proxecto de instalación deportiva,
na actualidade participan outros profesionais e, especial-
mente, aqueles que teñen a responsabilidade da súa xes-
tión; neste sentido, un proxecto serio de construción
dunha instalación deportiva debe contemplar, ademais da
documentación requirida en calquera proxecto de edifica-
ción, outra relativa á funcionalidade, conservación, viabili-
dade e demanda da infraestrutura proxectada.

En canto ao réxime de acceso respecto ás 5.216 instala-
cións deportivas de Galicia, en 2.999 instalacións accédese
de forma libre e gratuíta, o que significa que se pode uti-
lizar a instalación sen pagar; en 1.088 instalacións, o acce-
so é libre pagando a entrada correspondente, xa sexa para
o día ou en forma de bono e en 975 a entrada é libre sem-
pre que se estea ao corrente da cota periódica, como abo-
ado ou socio, moi común en clubs deportivos e ximnasios
privados. Se ben se aprecia unha porcentaxe importante de
instalacións nas que o acceso é de carácter gratuíto, en

diferentes tipologías de instalaciones, ya identificadas en el
apartado 3.2 y las dotaciones correspondientes deberán aco-
modarse al plan de oferta y servicios deportivos previsto en
el plan de gestión. Si bien hace un tiempo, los arquitectos
diseñaban en solitario el proyecto de instalación deportiva,
en la actualidad participan otros profesionales y, especial-
mente, aquellos que tienen la responsabilidad de su gestión;
en este sentido, un proyecto serio de construcción de una
instalación deportiva debe contemplar, además de la docu-
mentación requerida en cualquier proyecto de edificación,
otra relativa a la funcionalidad, conservación, viabilidad y
demanda de la infraestructura proyectada.

En cuanto al régimen de acceso respecto a las 5.216 insta-
laciones deportivas de Galicia, en 2.999 instalaciones se
accede de forma libre y gratuita, lo que significa que se
puede utilizar la instalación sin pagar; en 1.088 instalacio-
nes, el acceso es libre pagando la entrada correspondiente,
ya sea para el día o en forma de bono y en 975 la entrada
es  libre siempre que se esté al corriente de la cuota perió-
dica, como abonado o socio, muy común en clubes depor-
tivos y gimnasios privados. Si bien se aprecia un porcenta-
je importante de instalaciones cuyo acceso es de carácter

Gráfico 3.4. Régimen de acceso a las instalaciones deportivas de Galicia./
Gráfico 3.4. Réxime de acceso ás instalacións deportivas de Galicia.
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moitos casos é porque o tipo de instalación o aconsella, a
ser espazos deportivos ao aire libre (xeralmente, pistas
polideportivas) que están pensadas para un uso libre e gra-
tuíto.

O 57,49% das instalacións deportivas galegas son de uso
gratuíto, e deben existir estas instalacións porque, na súa
maior parte, están ao aire libre, son de escaso gasto de man-
temento e de baixo investimento. Pero a infraestrutura
deportiva máis complexa debe pensarse para que os ingresos
dos usuarios, ao menos nas instalacións públicas, amorticen
o custo do servizo ofrecido, sen menoscabo de que se con-
templen nas ordenanzas de prezos o tratamento singular de
familias ou cidadáns aos que a súa capacidade económica
non lles permite facer fronte ás cotas establecidas.

As instalacións deportivas escolares constitúen una infra-
estrutura infrautilizada por ser utilizada de forma restrin-
xida, nunha grande porcentaxe, polos alumnos do centro
de ensino. Aínda, son poucos concellos galegos os que
contan cun plan de aproveitamento das instalacións esco-
lares públicas, fóra do horario lectivo, para a organización
de actividades e o uso por parte de entidades e asociacións
locais. Os centros galegos de ensino, públicos e privados,
son titulares de 1.177 instalacións deportivas que, na súa
maior parte, son utilizadas exclusivamente polos alumnos
matriculados no centro.  

O resto de instalacións deportivas galegas agrúpanse, basi-
camente, en torno a dous grupos; un está constituído
polas urbanizacións ou zonas residenciais e establecemen-
tos turísticos, que posúen 204 instalacións deportivas pro-
pias en Galicia e, consecuentemente, o seu uso está reser-
vado a propietarios ou clientes. O outro grupo está con-
formado por 109 instalacións deportivas que son propie-
dade de empresas, sociedades ou clubs non estritamente
deportivos, que as destinan ao uso e goce restrinxido dos
seus traballadores, socios ou aboados. 

Nas instalacións deportivas ás que se accede de forma libre
e gratuíta son, concretamente, 2.999 instalacións deporti-
vas, como se desprende dos datos obtidos, cuxo réxime
gratuíto non parece obedecer a un factor condicionante
común, reflectindo un escenario heteroxéneo. 

Unha instalación deportiva pode ser utilizada e así é, en
realidade, por distintos tipos de usuarios que conforman
determinados grupos que, no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, poden identificarse e, consecuente-
mente, clasificarse da forma seguinte:

- O grupo maioritario, referido como “deportistas en
xeral”, que fan uso de 3.836 instalacións deportivas
galegas, tanto do sector público como privado, e
que representa, principalmente, aos cidadáns que
ocupan o seu tempo libre con algunha práctica de
actividade física ou deportiva. Debe precisarse que
o dito grupo medrou, de forma significativa, ao
longo da década dos 80, na que se deu un forte
impulso á universalización do deporte.

gratuito, en muchos casos es porque el tipo de instalación
lo aconseja, al ser espacios deportivos al aire libre (gene-
ralmente, pistas polideportivas) que están pensadas para
un uso libre y gratuito.

El 57,49% de las instalaciones deportivas gallegas son de uso
gratuito, y deben existir estas instalaciones porque, en su
mayor parte, están al aire libre, son de escaso gasto de man-
tenimiento y de baja inversión. Pero la infraestructura depor-
tiva más compleja debe pensarse para que los ingresos de los
usuarios, al menos en las instalaciones públicas, amorticen el
coste del servicio ofrecido, sin menoscabo que se contem-
plen en las ordenanzas de precios el tratamiento singular de
familias o ciudadanos que su capacidad económica no les
permite hacer frente a las cuotas establecidas.

Las instalaciones deportivas escolares constituyen una infra-
estructura infrautilizada por ser utilizada de forma restringi-
da, en un gran porcentaje, por los alumnos del centro de
enseñanza. Todavía, son pocos Municipios gallegos los que
cuentan con un plan de aprovechamiento de las instalacio-
nes escolares públicas, fuera del horario lectivo, para la orga-
nización de actividades y el uso por parte de entidades y aso-
ciaciones locales. Los centros gallegos de enseñanza, públi-
cos y privados, son titulares de 1.177 instalaciones deporti-
vas que, en su mayor parte, son utilizadas exclusivamente
por los alumnos matriculados en el centro.  

El resto de instalaciones deportivas gallegas se agrupan,
básicamente, en torno a dos grupos; uno está constituido
por las urbanizaciones o zonas residenciales y estableci-
mientos turísticos, que poseen 204 instalaciones deporti-
vas propias en Galicia y, consecuentemente, su uso está
reservado a  propietarios o clientes. El otro grupo está con-
formado por 109 instalaciones deportivas que son propie-
dad de empresas, sociedades o clubes no estrictamente
deportivos, que las destinan al uso y disfrute restringido de
sus trabajadores, socios o abonados. 

En las instalaciones deportivas a las que se accede de forma
libre y gratuita son, concretamente, 2.999 instalaciones
deportivas, como se desprende de los datos obtenidos, cuyo
régimen gratuito no parece obedecer a un factor condicio-
nante común, reflejando un escenario heterogéneo. 

Una instalación deportiva puede ser utilizada y así es, en
realidad, por distintos tipos de usuarios que conforman
determinados grupos que, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia, pueden identificarse y, consecuente-
mente, clasificarse de la forma siguiente:

- El grupo mayoritario, referido como “deportistas en
general”, que hacen uso de 3.836 instalaciones
deportivas gallegas, tanto del sector público como
privado, y que representa, principalmente, a los ciu-
dadanos que ocupan su tiempo libre con alguna
práctica de actividad física o deportiva. Se debe pre-
cisar que dicho grupo ha crecido, de forma significa-
tiva, a lo largo de la década de los 80, en la que se dio
un fuerte impulso a la universalización del deporte.
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- Os escolares son os usuarios que constitúen o
segundo grupo, por orde de importancia, que utili-
zan 2.379 instalacións deportivas, xa sexa nas cla-
ses da materia de Educación Física ou nas activida-
des do deporte escolar fóra do horario lectivo.

- E o grupo minoritario de usuarios intégrano os
deportistas de competición, na súa maior parte con
licenza federada nos diferentes niveis competitivos.
A estes deportistas atribúeselles o uso de 1.398 ins-
talacións deportivas en Galicia.

Os datos revélannos que nas catro provincias galegas, o
grupo maioritario con máis do 50%, a excepción de
Pontevedra que se queda nun 40,93%, está constituído polos
cidadáns que practican a actividade física e o deporte no seu
tempo libre por medio das distintas vías de acceso que exis-
ten, tanto no sector público como privado, e que forman
parte do chamado movemento do Deporte Para Todos.

- Los escolares son los usuarios que constituyen el
segundo grupo, por orden de importancia, que utili-
zan 2.379 instalaciones deportivas, ya sea en las cla-
ses de la asignatura de Educación Física o en las acti-
vidades del deporte escolar fuera del horario lectivo.

- Y el grupo minoritario de usuarios lo integran los
deportistas de competición, en su mayor parte con
licencia federada en los diferentes niveles competi-
tivos. A estos deportistas se les atribuye el uso de
1.398 instalaciones deportivas en Galicia.

Los datos nos revelan que en las cuatro provincias gallegas, el
grupo mayoritario con más del 50%, a excepción de
Pontevedra que se queda en un 40,93%, está constituido por
los ciudadanos que practican la actividad física y el deporte
en su tiempo libre por medio de las distintas vías de acceso
que existen, tanto en el sector público como privado, y que
forman parte del llamado movimiento del Deporte Para Todos.

Tabla 3.I. El acceso gratuito en las instalaciones deportivas de Galicia./
Táboa 3.I. O acceso gratuíto nas instalacións deportivas de Galicia.

Provincia/ Tipo de Gestión 1 Hasta 100/
101-500 501-1000

1001- 2001- 3001- 5001- 10001- 20001- 30001- 50001- 100001-
Provincia Tipo Xestión 1 Ata 100 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 500000 

A CORUÑA/
A CORUÑA

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 0 3 7 36 93 63 62 10 41 15

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 0 39 52 114 291 95 85 35 78 21

LUGO/
LUGO

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 2 15 22 43 29 28 0 0 13 0

Gestión Pública/Xestión Pública 0 1 7 97 35 134 69 45 0 0 43 0

OURENSE/
OURENSE

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 6 11 13 10 9 8 0 0 0 6

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 16 155 101 56 67 25 0 0 0 29

PONTEVEDRA/
PONTEVEDRA

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 1 0 2 32 46 77 41 2 16 42

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 2 2 15 99 92 124 69 27 19 56

Tabla 3.II. El acceso libre pagando entrada en las instalaciones deportivas de Galicia./
Táboa 3.II. O acceso libre pagando entrada nas instalacións deportivas de Galicia.

Provincia/ Tipo de Gestión 1 Hasta 100/
101-500 501-1000

1001- 2001- 3001- 5001- 10001- 20001- 30001- 50001- 100001-
Provincia Tipo Xestión 1 Ata 100 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 500000 

A CORUÑA/
A CORUÑA

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 0 1 2 11 69 45 45 14 45 27

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 0 21 9 25 63 26 24 5 16 19

LUGO/
LUGO

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 0 7 4 14 18 21 0 0 24 0

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 0 7 7 16 5 9 0 0 3 0

OURENSE/
OURENSE

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 0 8 16 10 8 1 0 0 0 4

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 1 21 16 10 24 7 0 0 0 9

PONTEVEDRA/
PONTEVEDRA

Gestión Privada/Xestión Privada 0 0 1 0 3 12 24 80 38 6 20 41

Gestión Pública/Xestión Pública 0 0 1 0 4 22 25 30 19 6 5 14
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O deporte de competición representado, basicamente,
polas federacións deportivas, ten o seu máximo expoñen-
te na provincia de Pontevedra cunha utilización do
20,54% das instalacións, e corresponde a Ourense, cun
15,75%, a menor porcentaxe de uso por parte deste
grupo de usuarios.

Existen 1.088 instalacións deportivas, públicas e privadas,
con control de acceso en Galicia, e é significativamente
superior, neste sentido, a porcentaxe de instalacións de
propiedade privada en relación ás de titularidade pública.
O control de acceso dos usuarios, é unha tarefa imprescin-
dible na xestión das instalacións deportivas, cuxo acceso se
realiza mediante pago.

3.3.3. A utilización de enerxías renovables. 

A constante preocupación polo aforro enerxético na xes-
tión das instalacións deportivas fixo que as denomina-
das “enerxías renovables” comecen a estar presentes nas
instalacións deportivas para producir a enerxía eléctrica
necesaria para a auga quente sanitaria, a climatización
ou a iluminación.

Entre as denominadas enerxías renovables, para os efec-
tos deste censo, podemos referirnos, principalmente, á
placa solar térmica, placa solar fotovoltaica, eólica,
hidráulica e biomasa. De todas elas, na Comunidade
Autónoma de Galicia unicamente se censaron seis insta-
lacións deportivas que utilizan a placa solar térmica para
a produción enerxética. A provincia da Coruña e
Pontevedra, conta cada unha, cunha instalación deporti-
va de carácter privado equipada con placa solar térmica.
E debe resaltarse que a provincia de Ourense, con catro
instalacións deportivas públicas, constitúe a vangarda
na aplicación de métodos de produción de enerxía reno-
vable. En todo caso, hai que sinalar o escaso uso de
enerxías renovables que tan só alcanza o 0,11% do total
das instalacións públicas e privadas da Comunidade
Autónoma de Galicia.

El deporte de competición representado, básicamente, por
las federaciones deportivas, tiene su máximo exponente en
la provincia de Pontevedra con una utilización del 20,54%
de las instalaciones, correspondiendo a Ourense, con un
15,75%, el menor porcentaje de uso por parte de este
grupo de usuarios.

Existen 1.088 instalaciones deportivas, públicas y privadas,
con control de acceso en Galicia, siendo significativamen-
te superior, en este sentido, el porcentaje de instalaciones
de propiedad privada en relación a las de titularidad públi-
ca. El control de acceso de los usuarios, es una tarea
imprescindible en la gestión de las instalaciones deporti-
vas, cuyo acceso se realiza mediante pago.

3.3.3. La utilización de energías renovables. 

La constante preocupación por el ahorro energético en
la gestión de las instalaciones deportivas ha hecho que
las denominadas “energías renovables” comiencen a
estar presentes en las instalaciones deportivas para pro-
ducir la energía eléctrica necesaria para el agua caliente
sanitaria, la climatización o la iluminación.

Entre las denominadas energías renovables, a los efectos
de este censo, podemos referirnos, principalmente, a la
placa solar térmica, placa solar fotovoltaica, eólica,
hidráulica y biomasa. De todas ellas, en la Comunidad
Autónoma de Galicia únicamente se han censado seis
instalaciones deportivas que utilizan la placa solar tér-
mica para la producción energética. La provincia de A
Coruña y Pontevedra, cuenta cada una, con una instala-
ción deportiva de carácter privado equipada con placa
solar térmica. Y cabe resaltar que la provincia de
Ourense, con cuatro instalaciones deportivas públicas,
constituye la vanguardia en la aplicación de métodos de
producción de energía renovable. En todo caso, hay que
señalar el escaso uso de energías renovables que tan
sólo alcanza el 0,11% del total de las instalaciones públi-
cas y privadas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Gráfico 3.5. Los usuarios de las instalaciones deportivas en Galicia./
Gráfico 3.5. Os usuarios das instalacións deportivas en Galicia.
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3.3.4. Os servizos auxiliares nas instalacións deportivas
galegas.

Unha instalación deportiva é unha empresa de servizos, sexa
de titularidade pública ou privada, que para o seu mellor
desempeño necesita, ademais dos espazos deportivos pro-
piamente ditos, outros equipamentos auxiliares de oficinas,
hostalería, asistencia sanitaria, etc. que deben preverse no
seu deseño. Nin que dicir ten que estes servizos auxiliares,
non só contribúen a ofertar un mellor servizo de calidade,
senón que xeran un maior ingreso económico. 

Hai que preguntarse se se pode identificar algunha dife-
renza significativa, en canto aos espazos auxiliares, entre o
sector público e o privado. Debe destacarse que as 1.396
instalacións deportivas privadas de Galicia, en relación ás
3.820 instalacións deportivas públicas, teñen unha oferta
cuantitativamente superior en determinados servizos auxi-
liares como perruquería, estética, fisioterapia, masaxe,
sauna, hidromasaxe, etc. 

3.3.4. Los servicios auxiliares en las instalaciones depor-
tivas gallegas.

Una instalación deportiva es una empresa de servicios, sea
de titularidad pública o privada, que para su mejor desem-
peño necesita, además de los espacios deportivos propia-
mente dichos, otros equipamientos auxiliares de oficinas,
hostelería, asistencia sanitaria, etc. que deben preverse en
su diseño. Ni que decir tiene que dichos servicios auxilia-
res, no sólo contribuyen a ofertar un mejor servicio de cali-
dad, sino que generan un mayor ingreso económico. 

Cabe preguntarse si se puede identificar alguna diferencia
significativa, en cuanto a los espacios auxiliares, entre el
sector público y el privado. Cabe destacar que las 1.396
instalaciones deportivas privadas de Galicia, en relación a
las 3.820 instalaciones deportivas públicas, tienen una
oferta cuantitativamente superior en determinados servi-
cios auxiliares como peluquería, estética, fisioterapia,
masaje, sauna, hidromasaje, etc. 

Tabla 3.III. Utilización de energías renovables en las instalaciones deportivas de Galicia./
Táboa 3.III. Utilización de enerxías renovables nas instalacións deportivas de Galicia.

Provincia/Provincia Año/Ano Tipo Propiedad 1/Tipo Propiedade 1 Placa solar térmica/Placa solar térmica Placa solar fotovoltaica/Placa solar fotovoltaica

A CORUÑA

2002-2005 Propiedad Privada/Propiedade Privada 1

OURENSE

2002-2005 Propiedad Pública/ Propiedade Pública 4

PONTEVEDRA

1996-2001 Propiedad Privada/Propiedade Privada 1

1996-2001 Propiedad Pública/ Propiedade Pública

Tabla 3.IV. Servicios auxiliares en las instalaciones deportivas de Galicia.

Servicios auxiliares
Tipo Propiedad 1

Propiedad Propiedad 
Privada Pública

Total Instalaciones Deportivas 1.396 3.820
Otros 22 6
Transporte colectivo 478 1.218
Integrado en centro de caracter sociocultural o comercial 32 66
Aparcamiento 389 1.384
Bar 361 739
Restaurante 244 260
Zona infantil 302 745
Servicios comerciales 43 8
Control de acceso 659 1.233
Oficinas 522 1.008
Salón de actos 214 499
Sala de lectura 187 574
Sala de exposiciones 53 54
Aula de formación 326 1.054
Centro médico 22 26
Enfermería 341 798
Peluquería 10 5
Estética 19 3
Fisioterapia 46 23
Masaje 93 29
Sauna 219 66
Hidromasaje 63 15
Baño turco 33 7
Ducha ciclónica 13 6
Almacén general 836 1.770
Servicio de extinción de incendios 231 488
Taller de mantenimiento 132 141

Táboa 3.IV. Servizos auxiliares nas instalacións deportivas de Galicia.

Servizos auxiliares
Tipo Propiedade 1

Propiedade Propiedade 
Privada Pública

Total Instalacións Deportivas 1.396 3.820
Outros 22 6
Transporte colectivo 478 1.218
Integrado en centro de carácter sociocultural ou comercial 32 66
Aparcadoiro 389 1.384
Bar 361 739
Restaurante 244 260
Zona infantil 302 745
Servizos comerciais 43 8
Control de acceso 659 1.233
Oficinas 522 1.008
Salón de actos 214 499
Sala de lectura 187 574
Sala de exposicións 53 54
Aula de formación 326 1.054
Centro médico 22 26
Enfermería 341 798
Perruquería 10 5
Estética 19 3
Fisioterapia 46 23
Masaxe 93 29
Sauna 219 66
Hidromasaxe 63 15
Baño turco 33 7
Ducha ciclónica 13 6
Almacén xeral 836 1.770
Servizo de extinción de incendios 231 488
Taller de mantemento 132 141
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Se han identificado un total de 18.115 servicios auxiliares, de
los que 5.890 pertenecen al sector privado y 12.225 al sector
público. Los servicios auxiliares que están más presentes en
las instalaciones deportivas gallegas son, entre otros, alma-
cén general, control de acceso, aparcamiento, transporte
colectivo, oficinas, aula de formación, enfermería, cafetería y
zona infantil. Y los que se encuentran menos extendidos son
los servicios de peluquería, estética, baño turco, hidromasa-
je, centro médico, fisioterapia y ducha ciclónica.

3.4. Los espacios deportivos gallegos.

El gráfico 3.6, refleja las 5.216 instalaciones censadas que
comprenden 9.843 espacios deportivos que tiene la
Comunidad Autónoma de Galicia, distribuyéndose dichos
espacios, en los términos siguientes: 

- 9.141 espacios deportivos convencionales

- 473 espacios deportivos singulares

- 229 áreas de actividad deportiva

Se ha señalado que la provincia de A Coruña, con 3.497, es
la que cuenta con mayor número de espacios deportivos
convencionales, mientras que, con 175, es Pontevedra la
provincia con más espacios deportivos singulares. Sin
embargo, Lugo, con 100 áreas de actividad es la provincia
que posee más espacios de este tipo, seguida de
Pontevedra, con 73 y con una cantidad significativamente

menor, A Coruña (42) y Ourense (14); verdaderamente los
datos reflejan un escenario asimétrico, aunque si se evalúa
en relación con el número de habitantes resulta una media
muy similar en las cuatro provincias gallegas. 

En la tabla 3.V se puede observar que, aún cuando durante
los períodos 1976-1985 y 1986-1995, es cuando más insta-
laciones deportivas se ponen en marcha, en el período 1996-
2005 produce 3.286 espacios deportivos que supone el
mayor crecimiento de espacios deportivos, ya que 3.267 se

Identificáronse un total de 18.115 servizos auxiliares, dos que
5.890 pertencen ao sector privado e 12.225 ao sector públi-
co. Os servizos auxiliares que están máis presentes nas insta-
lacións deportivas galegas son, entre outros, almacén xeral,
control de acceso, aparcadoiro, transporte colectivo, oficinas,
aula de formación, enfermería, cafetería e zona infantil. E os
que se encontran menos estendidos son os servizos de
perruquería, estética, baño turco, hidromasaxe, centro médi-
co, fisioterapia e ducha ciclónica.

3.4. Os espazos deportivos galegos.

O gráfico 3.6 reflicte as 5.216 instalacións censadas que
comprenden 9.843 espazos deportivos que ten a
Comunidade Autónoma de Galicia, distribuíndose estes
espazos, nos termos seguintes: 

- 9.141 espazos deportivos convencionais

- 473 espazos deportivos singulares

- 229 áreas de actividade deportiva

Sinalouse que a provincia da Coruña, con 3.497, é a que
conta con maior número de espazos deportivos conven-
cionais, mentres que, con 175, é Pontevedra a provincia
con máis espazos deportivos singulares. Non obstante,
Lugo, con 100 áreas de actividade é a provincia que posúe
máis espazos deste tipo, seguida de Pontevedra, con 73 e
cunha cantidade significativamente menor, A Coruña (42)

e Ourense (14); verdadeiramente os datos reflicten un
escenario asimétrico, aínda que se se avalía en relación co
número de habitantes resulta unha media moi similar nas
catro provincias galegas.

Na Táboa 3.V pode observarse que, aínda cando durante os
períodos 1976-1985 e 1986-1995, é cando máis instala-
cións deportivas se poñen en marcha, no período 1996-
2005 produce 3.286 espazos deportivos que supón o maior
crecemento de espazos deportivos, xa que 3.267 se crearon

Gráfico 3.6. Los espacios deportivos en las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Galicia./
Gráfico 3.6. Os espazos deportivos nas instalacións deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia.



74 CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005/CENSO NACIONAL DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2005 

crearon entre 1986-1995 y en 1976-1985 fueron 2.119.
Puede constituir una referencia para establecer que las ins-
talaciones deportivas que se construyen, actualmente, están
diseñadas para una oferta más diversificada que requiere
que posean el mayor número de espacios deportivos. 

entre 1986-1995 e en 1976-1985 foron 2.119. Pode cons-
tituír unha referencia para establecer que as instalacións
deportivas que se constrúen, actualmente, están deseña-
das para unha oferta máis diversificada que require que
posúan o maior número de espazos deportivos. 

Tabla 3.V. Los espacios deportivos convencionales, singulares y áreas de actividad en sus diferentes períodos de construcción (1975-2005)./
Táboa 3.V. Os espazos deportivos convencionais, singulares e áreas de actividade nos seus diferentes períodos de construción (1975-2005).

Tabla 3.VI. Espacios deportivos de las entidades propietarias deportivas./
Táboa 3.VI. Espazos deportivos das entidades propietarias deportivas.

Provincia/ Tipo de espacio Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2 Tipo Propiedad 3/ Antes de
1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Provincia deportivo/ Tipo Propiedade 1 Tipo Propiedade 2 Tipo Propiedade 3 1975/
Tipo espazo deportivo Antes 1975

A CORUÑA

Área de actividad/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/ 2 0 3 1
Área de actividade Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 1 1 2 2

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 0 0 1 0

Turísticos/Turísticos 0 0 0 1

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 0 2 1 2Propiedade Pública Administración Autonómica

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 0 1 0 0Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 0 2 0 3

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 1 3 2 11Administración Local

Convencional/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/ 14 30 25 24
Convencional Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Federaciones deportivas)/ 0 1 2 0
Asociativos (Federacións deportivas)

Asociativos (Otros)/Asociativos (Outros) 0 0 4 4

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 41 54 134 175

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 18 18 23 10

Otros/Outros 18 34 56 12

Religiosos/Relixiosos 69 54 22 29

Residenciales/Residenciais 2 15 23 15

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

26 31 54 26

Turísticos/Turísticos 3 9 9 10

Provincia/ Espacio deportivo/ Antes de 1975
1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Provincia Tipo espazo deportivo Antes de 1975

A CORUÑA

Área de actividad/Área de actividade 4 9 9 20

Convencional/Convencional 400 822 1.189 1.086

Singular/Singular 9 45 53 51

LUGO

Área de actividad/Área de actividade 4 4 52 40

Convencional/Convencional 94 220 586 342

Singular/Singular 8 2 28 27

OURENSE

Área de actividad/Área de actividade 0 2 4 8

Convencional/Convencional 133 215 357 578

Singular/Singular 1 3 10 61

PONTEVEDRA

Área de actividad/Área de actividade 10 7 16 40

Convencional/Convencional 474 763 900 982

Singular/Singular 34 27 63 51
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Provincia/ Tipo de espacio Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2 Tipo Propiedad 3/ Antes de
1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Provincia deportivo/ Tipo Propiedade 1 Tipo Propiedade 2 Tipo Propiedade 3 1975/
Tipo espazo deportivo Antes 1975

A CORUÑA

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 74 194 211 173Propiedade Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades públicas 2 1 0 0

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 12 38 1 0Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 7 7 2 25

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 114 336 618 579Administración Local

Diputación/Deputación 0 0 5 4

Singular/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
3 11 3 3Singular Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 3 17 14 15

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 1 3 3 1

Residenciales/Residenciais 0 1 0 0

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

0 0 0 1

Turísticos/Turísticos 0 1 11 0

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 0 3 1 3Propiedade Pública Administración Autonómica

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 1 4 1 0Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 0 1 0 2

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 1 4 20 26Administración Local

LUGO

Área de actividad/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
0 2 0 1Área de actividade Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 1 0 2 1

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 0 0 5 0

Residenciales/Residenciais 1 0 0 0

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

0 0 2 0

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 1 1 3 2Propiedade Pública Administración Autonómica

Administración General del Estado/
Otros/Outros 0 0 1 1Administración Xeral do Estado

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 1 1 32 28Administración Local

Diputación/Deputación 0 0 7 7

Convencional/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
4 22 28 15Convencional Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 1 13 46 37

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 0 1 0 1

Otros/Outros 6 12 42 10

Religiosos/Relixiosos 20 12 20 8

Residenciales/Residenciais 0 0 10 4

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

4 10 10 5

Turísticos/Turísticos 0 1 11 17

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 25 29 114 51Propiedade Pública Administración Autonómica

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 1 0 0 0Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 0 20 0 0

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 32 97 291 193Administración Local

Diputación/Deputación 1 3 14 1
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Provincia/ Tipo de espacio Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2 Tipo Propiedad 3/ Antes de
1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Provincia deportivo/ Tipo Propiedade 1 Tipo Propiedade 2 Tipo Propiedade 3 1975/
Tipo espazo deportivo Antes 1975

LUGO

Singular/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
5 1 4 2Singular Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 1 0 5 7

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 0 0 3 0

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

0 0 4 2

Turísticos/Turísticos 0 0 0 1

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 0 0 1 1Propiedade Pública Administración Autonómica

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 2 1 10 14Administración Local

Diputación/Deputación 0 0 1 0

OURENSE

Área de actividad/ Propiedad Privada/ No Deportiva/Non Deportiva Turísticos/Turísticos 0 2 0 0
Área de actividade Propiedade Privada

Propiedad Pública/ Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 0 0 4 8Propiedade Pública Administración Local

Convencional/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
9 2 1 16Convencional Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 4 9 7 73

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 13 8 10 7

Religiosos/Relixiosos 19 11 13 44

Residenciales/Residenciais 3 0 4 2

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

0 7 2 18

Turísticos/Turísticos 0 0 4 0

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 27 41 64 101Propiedade Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades públicas 0 0 0 3

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 0 0 1 2Administración Xeral do Estado

Otros/Outros 0 0 1 0

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 58 137 250 308Administración Local

Diputación/Deputación 0 0 0 4

Singular/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
0 0 1 2Singular Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Otros)/Asociativos (Outros) 0 0 0 1

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 0 0 0 2

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 0 0 0 1

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

0 0 0 10

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 1 0 2 22Propiedade Pública Administración Autonómica

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 0 0 0 1Administración Xeral do Estado

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 0 3 7 20Administración Local

Diputación/Deputación 0 0 0 2

PONTEVEDRA

Área de actividad/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/ 4 2 5 3
Área de actividade Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 1 0 0 1

No Deportiva/Non Deportiva Otros/Outros 0 0 0 3

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

0 0 3 1

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 0 1 2 4Propiedade Pública Administración Autonómica
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En el periodo 1996-2005, las provincias de A Coruña y Lugo
reducen el ritmo de producción de espacios deportivos
convencionales, mientras que Ourense y Pontevedra man-
tienen el ritmo de crecimiento. 

El diseño de las instalaciones y de sus espacios deportivos
evoluciona de acuerdo con el propio “hecho deportivo”, tal

No período 1996-2005, as provincias da Coruña e Lugo
reducen o ritmo de produción de espazos deportivos con-
vencionais, mentres que Ourense e Pontevedra manteñen
o ritmo de crecemento. 

O deseño das instalacións e dos seus espazos deportivos
evoluciona de acordo co propio “feito deportivo”, tal como

Provincia/ Tipo de espacio Tipo Propiedad 1/ Tipo Propiedad 2 Tipo Propiedad 3/ Antes de
1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Provincia deportivo/ Tipo Propiedade 1 Tipo Propiedade 2 Tipo Propiedade 3 1975/
Tipo espazo deportivo Antes 1975

PONTEVEDRA

Administración General del Estado/ Organismos Autónomos/
0 0 0 1Administración Xeral do Estado Organismos Autónomos

Otros/Outros 0 0 1 0

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 5 4 5 27Administración Local

Convencional/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
39 35 28 43Convencional Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Federaciones deportivas)/
1 2 1 4Asociativos (Federacións deportivas)

Asociativos (Otros)/Asociativos (Outros) 0 0 2 1

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 9 8 61 155

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 35 40 24 35

Educativos (Universidades)/
Educativos (Universidades) 3 0 0 4

Otros/Outros 22 45 32 64

Religiosos/Relixiosos 54 49 25 18

Residenciales/Residenciais 2 16 8 13

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

23 22 43 46

Turísticos/Turísticos 7 23 24 50

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 46 90 98 118Propiedade Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades públicas 1 0 1 18

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 7 14 6 0Administración Xeral do Estado

Organismos Autónomos/
Organismos Autónomos 1 1 0 0

Otros/Outros 1 2 6 3

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 221 397 536 404Administración Local

Diputación/Deputación 0 9 4 1

Entidades Locales Menores/
Entidades Locais Menores 2 10 1 5

Singular/ Propiedad Privada/ Deportiva/Deportiva Asociativos (Asociaciones y agrupaciones)/
10 4 5 3Singular Propiedade Privada Asociativos (Asociacións e agrupacións)

Asociativos (Federaciones deportivas)/
0 0 0 2Asociativos (Federacións deportivas)

Empresas (Otros)/Empresas (Outros) 1 4 5 10

No Deportiva/Non Deportiva Educativos/Educativos 0 1 0 3

Otros/Outros 2 4 9 6

Sociedades Empresariales/
Sociedades Empresariais

1 2 6 4

Turísticos/Turísticos 3 2 3 1

Propiedad Pública/ Administración Autonómica/
Comunidad Autónoma/Comunidade Autónoma 0 0 2 4Propiedade Pública Administración Autonómica

Universidades públicas/Universidades públicas 0 0 0 3

Administración General del Estado/
Ministerio Defensa/Ministerio Defensa 2 0 0 0Administración Xeral do Estado

Administración Local/
Ayuntamiento/Concello 15 10 33 15Administración Local



como se deduce de la construcción realizada en los últimos
años, dónde se aprecia una especie de “desregulación” que
hace que los espacios deportivos ya no se proyecten, úni-
camente, de acuerdo a las dimensiones y requisitos esta-
blecidos por las federaciones deportivas. 

se deduce da construción realizada nos últimos anos, onde
se aprecia unha especie de “desregulación” que fai que os
espazos deportivos xa non se proxecten, unicamente, de
acordo coas dimensións e requisitos establecidos polas
federacións deportivas. 



4. LOS ESPACIOS CONVENCIONALES Y SUS ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA/OS ESPAZOS CONVENCIONAIS E OS SEUS

ESPAZOS COMPLEMENTARIOS NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA

4.1. Puntos clave./Puntos clave.

4.2. Tipología de espacios deportivos convencionales. Manual de

Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas-

2005./Tipoloxía de espazos deportivos convencionais. Manual de
Interpretación do Censo Nacional de Instalacións Deportivas-2005.

4.2.1. Pistas./Pistas.

4.2.2. Pistas con pared./Pistas con parede.

4.2.3. Campos./Campos.

4.2.4. Espacios longitudinales./Espazos lonxitudinais.

4.2.5. Vasos de piscina./Vasos de piscina.

4.2.6. Salas./Salas.

4.3. El pavimento en los espacios deportivos convencionales./O pavimento
nos espazos deportivos convencionais.

4.4. Los espacios deportivos convencionales y sus espacios

complementarios. Tendencias presentes en Galicia./Os espazos
deportivos convencionais e os seus espazos complementarios.
Tendencias presentes en Galicia.

4.5. Tipos de instalaciones deportivas gallegas con espacios deportivos

convencionales./Tipos de instalacións deportivas galegas con espazos
deportivos convencionais.
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04
4.1. Puntos clave.

9.141 espazos convencionais .

4.427 pistas.

140 pistas con parede.

1.390 campos.

111 espazos lonxitudinais.

732 vasos de piscina.

2.341salas.

Espazo aberto e recinto pechado.

Espazo aberto é un espazo deportivo que non dispón de
cuberta ou que esta cuberta é estacional. Recinto pechado
é un espazo deportivo con pechamento perimetral.

Pistas.

Son espazos deportivos de forma rectangular definidos
polo pavimento e delimitación do perímentro.
Normalmente incorporan os elementos e marcaxes das
actividades que se poden desenvolver neles.

Pistas con parede. 

Espazos que son como as pistas, pero que dispoñen dunha ou varias
paredes que se utilizan para o desenvolvemento da actividade. 

Campos.

Espazos deportivos de forma rectangular definidos polo
pavimento ou valado do perímetro que, normalmente,
incorporan as marcaxes das actividades que se poden
desenvolver neles e cuxa superficie supera, xeralmente, os
1.500 m2.

Espazos lonxitudinais.

Espazos deportivos que se caracterizan porque a activida-
de se desenvolve seguindo un percorrido, por iso a lonxi-
tude é determinante e predomina sobre a anchura. 

Vasos de piscina.

Espazos deportivos que se caracterizan porque a activida-
de se desenvolve no medio acuático. Os vasos nun recinto
pechado denomínanse piscinas cubertas. 

Salas.

Espazos deportivos onde se desenvolven actividades en
recinto pechado que non teñen os requirimentos dimen-
sionais das pistas.

4.1. Puntos clave.

9.141 espacios convencionales.

4.427 pistas.

140 pistas con pared.

1.390 campos.

111 espacios longitudinales.

732 vasos de piscina.

2.341salas.

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. 

Pistas con pared. 

Espacios que son 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, incorpo-
ran los marcajes de las actividades que se pueden desarro-
llar en el mismo y cuya superficie supera, generalmente,
los 1.500 m2.

Espacios longitudinales.

Espacios deportivos que se caracterizan porque la activi-
dad se desarrolla siguiendo un recorrido, por ello la longi-
tud es determinante y predomina sobre la anchura. 

Vasos de piscina.

Espacios deportivos que se caracterizan porque la activi-
dad 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 dimen-
sionales de las pistas.
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4.2. Tipoloxía de espazos deportivos convencio-
nais. Manual de Interpretación do Censo Nacional
de Instalacións Deportivas-2005. 

No capítulo anterior, quedou de manifesto que a maior
parte dos espazos deportivos existentes son convencionais,
téndose censado en Galicia un total de 9.141 espazos
deportivos convencionais de diferentes tipoloxías, segundo
os criterios establecidos. 

Do conxunto de espazos deportivos convencionais conta-
bilizáronse os tipos seguintes:

· 4.427 pistas

· 2.341 salas

· 1.390 campos

· 732 vasos de piscina

· 140 pistas con parede

· 111 espazos lonxitudinais

Os datos do gráfico 4.1 establecen que A Coruña é a pro-
vincia con máis espazos deportivos convencionais no seu
conxunto e, de forma concreta, en pistas, campos e salas,
seguida de Pontevedra que é a provincia que, ademais,
conta con máis pistas con parede, espazos lonxitudinais e
vasos de piscina. Constátase, polo tanto, que non son, uni-
camente, as provincias con máis instalacións deportivas,
senón as que máis espazos deportivos convencionais
posúen, en concreto, A Coruña ten 3.697 e 3.367
Pontevedra.

As outras dúas provincias teñen un número de espazos
deportivos convencionais moi parello, concretamente 1.407
Lugo e 1.372 Ourense, o que se pode dicir, tamén, con res-
pecto á cantidade de distintos tipos de espazos de cada unha.

4.2.1. Pistas.

Establécense 8 diferentes tipoloxías de pistas segundo os
criterios establecidos para o III Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005, e destaca de maneira sig-
nificativa o maior número das cualificadas como “pistas
polideportivas” cunha superficie entre 400 e 800 m2, o
que constitúe o 37,72% das pistas censadas. Se a estas

4.2. Tipología de espacios deportivos convencio-
nales. Manual de Interpretación del Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas-2005. 

En el capítulo anterior, quedó de manifiesto que la mayor
parte de los espacios deportivos existentes son convencio-
nales, habiéndose censado en Galicia un total de 9.141
espacios deportivos convencionales de diferentes tipologí-
as, según los criterios establecidos. 

Del conjunto de espacios deportivos convencionales se
han contabilizado los tipos siguientes:

· 4.427 pistas

· 2.341 salas

· 1.390 campos

· 732 vasos de piscina

· 140 pistas con pared

· 111 espacios longitudinales

Los datos del gráfico 4.1 establecen que A Coruña es la
provincia con más espacios deportivos convencionales en
su conjunto y, de forma concreta, en pistas, campos y
salas, seguida de Pontevedra que es la provincia que, ade-
más, cuenta con mas pistas con pared, espacios longitudi-
nales y vasos de piscina. Se constata, por lo tanto, que no
son, únicamente, las provincias con más instalaciones
deportivas, sino las que más espacios deportivos conven-
cionales poseen, en concreto, A Coruña tiene 3.697 y 3.367
Pontevedra.

Las otras dos provincias tienen un número de espacios depor-
tivos convencionales  muy parejo, concretamente 1.407 Lugo
y 1.372 Ourense, lo que se puede decir, también, con respec-
to a la cantidad de distintos tipos de espacios de cada una.

4.2.1. Pistas.

Se establecen 8 diferentes tipologías de pistas según los
criterios establecidos para el IIII Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005, destacando de manera sig-
nificativa el mayor número de las calificadas como “pistas
polideportivas” con una superficie entre 400 y 800 m2,
constituyendo el 37,72% de las pistas censadas. Si a estas

Provincia/ Espacios deportivos (totales)/ Pistas/ Pistas con pared/ Campos/ Espacios longitudinales/ Vasos de piscina/ Salas/

Provincia Espazos deportivos (totais) Pistas Pistas con parede Campos /Espacios lonxitudinais Vasos de piscina Salas

A CORUÑA 3.697 1.789 43 502 31 236 896

LUGO 1.407 581 22 203 11 108 317

OURENSE 1.372 587 22 265 12 127 270

PONTEVEDRA 3.367 1.470 53 420 57 261 858

Total 9.843 4.427 140 1.390 111 732 2.341

Tabla 4.I Tipología de espacios deportivos convencionales y número por provincias. /
Táboa 4.I. Tipoloxía de espazos deportivos convencionais e número por provincias. 
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engadimos as outras “pistas polideportivas” con diferen-
tes superficies, estes espazos representan o 92,38%
sobre as 4.427 pistas totais; o resto da porcentaxe
corresponde ás 14 pistas de petanca e ás 323 pistas de
tenis que reflicten as exiguas pistas que ten Galicia para
a promoción e desenvolvemento destas modalidades
deportivas, e non existe ningunha pista de xeo. 

Das 4.427 pistas, segundo o tipo de pechamento, 746 son
de recinto pechado que supón o 16,85% do conxunto
total, mentres que 3.681 son de espazo aberto que repre-
senta unha porcentaxe do 83,15%, significativamente
maior. Poden observarse diferenzas en canto ao pavimen-
to utilizado, segundo o tipo de pechamento das pistas,
principalmente, o seguinte:

· Os pavimentos ríxidos, principalmente integra-
dos por baldosas e formigóns, representan o
91,06% das pistas de espazo aberto e o 70,64%
das de recinto pechado, o que significa o predo-
minio dos pavimentos ríxidos en ambos os dous
tipos de pechamento, pero nunha porcentaxe
próxima á totalidade no caso das pistas de espa-
zo aberto. Debe terse presente que esta porcen-
taxe inclúe o pavimento correspondente aos
vasos de piscina. 

· A herba artificial non existe en pistas de recinto
pechado, mentres que tan só hai 15 de espazo aber-
to. Igualmente, en canto ao pavimento natural, as
197 pistas de espazo aberto van moi por diante das
6 de recintos pechados. Quere isto dicir que o pavi-
mento natural e de herba artificial é usado, principal-
mente, nas pistas de espazo aberto. 

· E por último, hai que destacar o maior número de pis-
tas con pavimento sintético (PVC, caucho, poliureta-
no, linóleo, etc.) nas de recinto pechado con 121,
fronte ás 60 de espazo aberto.

añadimos las otras “pistas polideportivas” con diferentes
superficies, estos espacios representan el 92,38% sobre las
4.427 pistas totales; el resto del porcentaje corresponde a
las 14 pistas de petanca y las 323 pistas de tenis que refle-
jan las exiguas pistas que tiene Galicia para la promoción
y desarrollo de estas modalidades deportivas, no existien-
do ninguna pista de hielo. 

De las 4.427 pistas, según el tipo de cerramiento, 746 son
de recinto cerrado que supone el 16,85% del conjunto
total, mientras que 3.681 son de espacio abierto que repre-
senta un porcentaje del 83,15%, significativamente mayor.
Se pueden observar diferencias en cuanto al pavimento
utilizado, según el tipo de cerramiento de las pistas, prin-
cipalmente, lo siguiente:

· Los pavimentos rígidos, principalmente integra-
dos por baldosas y hormigones, representan el
91,06% de las pistas de espacio abierto y el
70,64% de las de recinto cerrado, lo que significa
el predominio de los pavimentos rígidos en
ambos tipos de cerramiento, pero en un porcen-
taje próximo a la totalidad en el caso de las pis-
tas de espacio abierto. Se debe tener presente
que este porcentaje incluye el pavimento corres-
pondiente a los vasos de piscina. 

· La hierba artificial no existe en pistas de recinto cerra-
do, mientras que tan sólo hay 15 de espacio abierto.
Igualmente, en cuanto a pavimento natural, las 197
pistas de espacio abierto van muy por delante de las
6 de recintos cerrados. Quiere decir que el pavimen-
to natural y de hierba artificial es usado, principal-
mente, en las pistas de espacio abierto. 

· Y por último, cabe destacar mayor número de pistas
con pavimento sintético (PVC, caucho, poliuretano,
linóleo, etc.) en las de recinto cerrado con 121, fren-
te a las 60 de espacio abierto.

Tabla 4.II Clasificación de tipologías, número de pistas y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerramiento. /
Táboa 4.II. Clasificación de tipoloxías, número de pistas e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en función do pechamento. 

Opc. Atributo/ Pistas/ Tipo de Instalación Espacio abierto/ Tipo de Instalación Recinto cerrado/
Opc. Atributo Pistas Tipo de Instalación Espazo aberto Tipo de Instalación Recinto Pechado

Otras pistas (mínimo de 400 m2)/ 141 POL PAB
Outras pistas (mínimo de 400 m2)

Otras pistas pequeñas (máximo de 400 m2)/ 764 PEQ PEQ
Outras pistas pequenas (máximo de 400 m2)

Pista de petanca/ 14 PET PET
Pista de petanca

Pista de tenis/ 323 TEN TEN
Pista de tenis

Pista polideportiva 1 (entre 400 y 800 m2) 1.670 POL PAB
Pista polideportiva 1 (entre 400 e 800 m2)

Pista polideportiva 2 (entre 800 y 1000 m2) 837 POL PAB
Pista polideportiva 2 (entre 800 e 1000 m2)

Pista polideportiva 3 (mínimo de 1000 m2) 678 POL PAB
Pista polideportiva 3 (mínimo de 1000 m2)
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4.2.2. Pistas con parede.

En relación ás tipoloxías das diferentes pistas con pare-
de existentes en Galicia, sobresaen as 42 pistas de pádel
e as 27 de squash do total das 140 censadas. Hai que
matizar o feito de que o escaso número de pistas gale-
gas con parede, en termos xerais, está condicionado pola
climatoloxía chuviosa desta comunidade que, tradicio-
nalmente, non lle prestou atención a este tipo de espa-
zos, se ben hai que sinalar que, con anterioridade, os
frontóns destacaban como o espazo máis numeroso das
pistas con parede. Das 140 pistas con parede, 50
(35,71%) son de recinto pechado, mentres que as 90 res-
tantes (64,29%), son de espazo aberto.

4.2.3. Campos.

Galicia conta con 1.390 campos, dos que 923 corresponden
a campos de fútbol-11 e 72 a campos de fútbol-7, que supón

4.2.2. Pistas con pared.

En relación con las tipologías de las diferentes pistas con
pared existentes en Galicia, sobresalen las 42 pistas de
padel y las 27 de squash del total de las 140 censadas.
Hay que matizar el hecho de que el escaso número de
pistas gallegas con pared, en términos generales, está
condicionado a la climatología lluviosa de esta comuni-
dad que, tradicionalmente, no le ha prestado atención a
este tipo de espacios, si bien hay que señalar que, con
anterioridad, los frontones destacaban como el espacio
más numeroso de las pistas con pared. De las 140 pistas
con pared, 50 (35,71%) son de recinto cerrado, mientras
que las 90 restantes (64,29%), son de espacio abierto.

4.2.3. Campos.

Galicia cuenta con 1.390 campos, de los que 923 correspon-
den a campos de fútbol-11 y 72 a campos de fútbol-7, que

Tabla 4.III. Clasificación de tipologías, número de pistas con pared y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerramiento. /
Táboa 4.III. Clasificación de tipoloxías, número de pistas con parede e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en función do pechamento. 

Tabla 4.IV. Clasificación de tipologías, número de campos y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerramiento. /
Táboa 4.IV. Clasificación de tipoloxías, número de campos e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en función do pechamento. 

Opc. Atributo/ Campos/ Tipo de Instalación Espacio abierto/ Tipo de Instalación Recinto cerrado/

Opc. Atributo Campos Tipo de Instalación Espazo aberto Tipo de Instalación Recinto Pechado

Campo de béisbol/Campo de béisbol 2 CAM CAM

Campo de fútbol/Campo de fútbol 923 FUT FUT

Campo de fútbol-7/Campo de fútbol-7 72 FUT FUT

Campo de hockey/Campo de hóckey 2 CAM CAM

Campo de rugby/Campo de rugby 4 CAM CAM

Campo polideportivo 1/Campo polideportivo 1 73 CAM CAM

Campo polideportivo 2/Campo polideportivo 2 9 CAM CAM

Campo polideportivo 3/Campo polideportivo 3 1 CAM CAM

Otros campos (mínimo 2000 m2)/

Outros campos (mínimo 2000 m2) 244 CAM CAM

Otros campos pequeños (máximo 2000 m2)/

Outros campos pequenos (máximo 2000 m2) 52 PEQ PEQ

Zona de lanzamiento de atletismo/

Zona de lanzamento de atletismo 8 CON CON

Opc. Atributo/ Pistas con pared/ Tipo de Instalación Espacio abierto/ Tipo de Instalación Recinto cerrado/

Opc. Atributo Pistas con parede Tipo de Instalación Espazo aberto Tipo de Instalación Recinto Pechado

Frontón/Frontón 18 FRO PAF

Otras pistas con pared(mínimo de 400 m2)

Outras pistas con parede (mínimo de 400 m2) 3 FRO PAF

Otras pistas pequeñas con pared (máximo de 400 m2)

Outras pistas pequenas con parede (máximo de 400 m2) 29 PEQ PEQ

Padel/Pádel 42 PAD PAD

Pista polideportiva con frontón 1/

Pista polideportiva con frontón 1 13 FRO PAF

Pista polideportiva con frontón 2/

Pista polideportiva con frontón 2 6 FRO PAF

Pista polideportiva con frontón 3/

Pista polideportiva con frontón 3 2 FRO PAF

Squash/Squash 27 SQU SQU
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que o 71,58% dos campos son para a práctica do fútbol, polo
que constitúe despois das pistas e as salas, a tipoloxía de
espazo deportivo con máis presenza no ámbito territorial
galego. Do conxunto de campos, tan só 6 son de recinto
pechado, polo que os campos galegos son de espazo aberto,
case na súa totalidade.

Segundo o pavimento usado, hai que subliñar que dos
1.390 campos, 1.313 son naturais, todos en espazo aber-
to e 34, unicamente, de herba artificial. O feito de que o
94,46% dos campos sexan de pavimento natural, obede-
ce a que o terreo e a climatoloxía de Galicia o favorece.
Con todo, a tendencia de futuro non está en inverter a
orde entre céspede artificial e natural, senón máis ben
nun crecemento progresivo de campos con céspede arti-
ficial, sobre todo, debido a un mantemento máis sinxelo
e económico e un mellor aproveitamento deportivo
deste. 

4.2.4. Espazos lonxitudinais.

Os campos lonxitudinais existentes en Galicia son 111, dos
que o 77,48% corresponde a pistas de atletismo de dife-
rentes dimensións de corda ou outros espazos para os sal-
tos, lanzamentos e carreiras relacionados coa dita modali-
dade deportiva.

4.2.5. Vasos de piscina.

O final do século XX, en especial, durante a última déca-
da, supuxo un importante incremento do parque de pis-
cinas de uso colectivo que se, orixinariamente, eran uti-
lizadas, principalmente, para o baño recreativo e para o
adestramento e competición deportiva, a maior superfi-
cie de lámina de auga xerada, en termos absolutos, per-
mitiu a diversificación do seu uso con máis presenza de
actividades con finalidades formativas, terapéuticas e de
atención á condición física. Esta diversificación fixo

supone que el 71,58% de los campos son para la práctica del
fútbol, constituyendo después de las pistas y las salas, la
tipología de espacio deportivo con más presencia en el ámbi-
to territorial gallego. Del conjunto de campos, tan sólo 6 son
de recinto cerrado, por lo que los campos gallegos son de
espacio abierto, en su casi totalidad.

Según el pavimento usado, hay que subrayar que de los
1.390 campos, 1.313 son naturales, todos en espacio
abierto y 34, únicamente, de hierba artificial. El hecho de
que el 94,46% de los campos sean de pavimento natural,
obedece a que el terreno y climatología de Galicia lo
favorece. Con todo, la tendencia de futuro no está en
invertir el orden entre césped artificial y natural, sino
más bien en un crecimiento progresivo de campos con
césped artificial, sobretodo, debido a un mantenimiento
más sencillo y económico y un mejor aprovechamiento
deportivo del mismo. 

4.2.4. Espacios longitudinales.

Los campos longitudinales existentes en Galicia son 111, de
los que el 77,48% corresponde a pistas de atletismo de
diferentes dimensiones de cuerda u otros espacios para los
saltos, lanzamientos y carreras relacionados con dicha
modalidad deportiva.

4.2.5. Vasos de piscina.

El final del siglo XX, en especial, durante la última década,
alumbró un importante incremento del parque de piscinas
de uso colectivo que si, originariamente, eran utilizadas,
principalmente, para el baño recreativo y para el entrena-
miento y competición deportiva, la mayor superficie de
lámina de agua generada, en términos absolutos, ha per-
mitido la diversificación de su uso con más presencia de
actividades con finalidades formativas, terapéuticas y de
atención a la condición física. Esta diversificación ha

Tabla 4.V. Clasificación de tipologías, número de espacios longitudinales y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del
cerramiento./Táboa 4.V. Clasificación de tipoloxías, número de espazos lonxitudinais e a súa correlación entre os diferentes tipos de instala-
ción en función do pechamento. 

Opc. Atributo/ Espacios longitudinales/ Tipo de Instalación Espacio abierto/ Tipo de Instalación Recinto cerrado/

Opc. Atributo Espazos lonxitudinais Tipo de Instalación Espazo aberto Tipo de Instalación Recinto Pechado

Otras pistas de atletismo/Outras pistas de atletismo 13 CON CON

Otros espacios longitudinales (mínimo de 100 m de longitud)/

Outros espazos lonxitudinais (mínimo de 100 m de lonxitude) 4 CON CON

Otros espacios longitudinales pequeños (máximo de 100 m de longitud)/

Outros espazos lonxitudinais pequenos (máximo de 100 m de lonxitude) 21 PEQ PEQ

Pista de atletismo de 200 m. Pista de carreras de 200 m de cuerda/

Pista de atletismo de 200 m. Pista de carreiras de 200 m de corda 6 ATL ATL

Pista de atletismo de 300 m. Pista de carreras de 300 m de cuerda/

Pista de atletismo de 300 m. Pista de carreiras de 300 m de corda 7 ATL ATL

Pista de atletismo de 400 m. Pista de carreras de 400 m de cuerda/

Pista de atletismo de 400 m. Pista de carreiras de 400 m de corda 26 ATL ATL

Recta carreras de atletismo/Recta carreiras de atletismo 5 CON CON

Recta de saltos/Recta de saltos 16 CON CON

Zona de salto de altura/Zona de salto de altura 13 CON CON



86 CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005/CENSO NACIONAL DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2005 

posible o máximo aproveitamento destes espazos depor-
tivos e a súa viabilidade económica. 

Dos 732 vasos de piscina existentes en Galicia, 550 son ao
aire libre e 182 cubertos, o que supón que o 33,10% dos
vasos de piscina galegos son cubertos. A superficie total de
lámina de auga dos vasos de piscinas é 158.755 m2, per-
tencendo 118.435 m2 a vasos en espazo aberto e 40.370 m2

en recinto pechado. Polo tanto, supón un 0,04 m2 de lámi-
na de auga, en espazos abertos, por habitante, e redúcese
a 0,01 m2 por habitante, en relación aos vasos en recinto
pechado.

Unha análise segundo as provincias, en canto aos vasos de
piscina de recinto aberto, reflicte que as provincias de
Pontevedra (188) e A Coruña (163) destacan sobre Ourense
(112) e Lugo (87), ao igual que ocorre respecto aos vasos de
piscina de recinto pechado, nos que A Coruña e Pontevedra
se igualan con 73 vasos, a distancia dos 21 de Lugo e os 15
de Ourense. 

hecho posible el máximo aprovechamiento de estos espa-
cios deportivos y su viabilidad económica. 

De los 732 vasos de piscina existentes en Galicia, 550 son al
aire libre y 182 cubiertos, lo que supone que el 33,10% de los
vasos de piscina gallegos son cubiertos. La superficie total de
lámina de agua de los vasos de piscinas es 158.755 m2, per-
teneciendo 118.435 m2 a vasos en espacio abierto y 40.370
m2 en recinto cerrado. Por lo tanto, supone un 0,04 m2 de
lámina de agua, en espacios abiertos, por habitante, redu-
ciéndose a 0,01 m2 por habitante, en relación a los vasos en
recinto cerrado. 

Un análisis según las provincias, en cuanto a los vasos de pis-
cina de recinto abierto, refleja que las provincias de
Pontevedra (188) y A Coruña (163) destacan sobre Ourense
(112) y Lugo (87), al igual que ocurre respecto a los vasos de
piscina de recinto cerrado, en los que A Coruña y Pontevedra
se igualan con 73 vasos, a distancia de los 21 de Lugo y los
15 de Ourense. 

Gráfico 4.1. Espacio abierto y recinto cerrado en vasos de piscinas en las provincias de Galicia./
Gráfico 4.1. Espazo aberto e recinto pechado en vasos de piscinas nas provincias de Galicia 

Tabla 4.VI. Clasificación de tipologías, número de vasos de piscina y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerra-
miento./Táboa 4.VI. Clasificación de tipoloxías, número de vasos de piscina e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en fun-
ción do pechamento. 

Opc. Atributo/ Vasos de Piscina/ Tipo de Instalación Espacio abierto/ Tipo de Instalación Recinto cerrado/

Opc. Atributo Vasos de Piscina Tipo de Instalación Espazo aberto Tipo de Instalación Recinto Pechado

Otros vasos (mínimo 50m2)/Outros vasos (mínimo 50 m2) 29 PAL PCU

Otros vasos pequeños (máximo 50m2)/

Outros vasos pequenos (máximo 50 m2) 112 PEQ PEQ

Vaso de chapoteo/Vaso infantil 46 PAL PCU

Vaso de enseñanza/Vaso de ensino 60 PAL PCU

Vaso de saltos (con trampolín o palanca de saltos)/

Vaso de saltos (con trampolín ou panca de saltos) 1 PAL PCU

Vaso deportivo de 25 m/Vaso deportivo de 25 m 170 PAL PCU

Vaso deportivo de 33 m/Vaso deportivo de 33 m 2 PAL PCU

Vaso deportivo de 50 m/Vaso deportivo de 50 m 10 PAL PCU

Vaso hidromasaje/Vaso hidromasaxe 1 PEQ PEQ

Vaso recreativo/Vaso recreativo 301 PAL PCU
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Vasos de piscina de recinto pechado.

As piscinas cubertas constitúen un dos espazos máis
demandados polos cidadáns, debido ao uso diversificado
aplicado, razón pola que experimentaron un importante
crecemento nos últimos anos. 

As piscinas cubertas teñen uns parámetros significativos
que, sen pretender referir o conxunto destes, entre outros,
son os seguintes:

· A media de altura libre das piscinas cubertas sitúa-
se en 5,50 m.

· Dos 182 vasos de recinto pechado, 175 utilizan
cubertas fixas e os 7 restantes, cuberta móbil.

· Respecto aos distintos rebordadoiros censados, desta-
ca co 58,24% o rebordadoiro desbordante (tipo finlan-
dés, wisbadem, múnic) e en menor medida as piscinas
sen rebordadoiro (só sumidoiro) co 12,64%. 

O deseño, construción e funcionamento das piscinas de uso
colectivo, tanto cubertas como ao aire libre, está sometido ao
cumprimento do que dispón unha norma hixiénico-sanitaria
de ámbito autonómico que, no caso de Galicia, se corres-
ponde co Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se esta-
blece o Regulamento hixiénico-sanitario das piscinas de uso
colectivo en Galicia (DOG: 11/05/2005).

4.2.6. Salas.

Como se observa na Táboa VIII, en relación ás tipoloxías

Vasos de piscina de recinto cerrado.

Las piscinas cubiertas constituyen uno de los espacios más
demandados por los ciudadanos, debido al uso diversifica-
do aplicado, razón por la que han experimentado un
importante crecimiento en los últimos años. 

Las piscinas cubiertas tienen unos parámetros significati-
vos que, sin pretender referir el conjunto de los mismos,
entre otros, son los siguientes:

· El promedio de altura libre de las piscinas cubiertas
se sitúa en 5,50 m.

· De los 182 vasos de recinto cerrado, 175 utilizan
cubiertas fijas y los 7 restantes, cubierta móvil.

· Respecto a los distintos rebosaderos censados, destaca
con el 58,24% el rebosadero desbordante (tipo finlan-
dés, wisbadem, munich) y en menor medida las pisci-
nas sin rebosadero (sólo sumidero) con el 12,64%. 

El diseño, construcción y funcionamiento de las piscinas de
uso colectivo, tanto cubiertas como al aire libre, está someti-
do al cumplimiento de lo dispuesto en una norma higiénico
sanitaria de ámbito autonómico que, en el caso de Galicia, se
corresponde con el Decreto 103/2005, de 6 de mayo, por el
que se establece el Reglamento higiénico-sanitario de las
piscinas de uso colectivo en Galicia (DOG: 11/05/05).

4.2.6. Salas.

Como se observa en la tabla VIII, en relación a las tipologías

Tabla 4.VIII. Clasificación de tipologías, número de salas y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerramiento./
Táboa 4.VIII. Clasificación de tipoloxías, número de salas e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en función do pechamento. 

Opc. Atributo/ Vasos de Piscina/ Tipo de Instalación Espacio abierto/ Tipo de Instalación Recinto cerrado/

Opc. Atributo Vasos de Piscina Tipo de Instalación Espazo aberto Tipo de Instalación Recinto Pechado

Otras salas (mínimo 50 m2)/Outras salas (mínimo 50 m2) 217 SAL SAL

Otras salas pequeñas (máximo de 50 m2)/

Outras salas pequenas (máximo de 50 m2) 234 PEQ PEQ

Sala de artes marciales/Sala de artes marciais 62 SAL SAL

Sala de esgrima/Sala de esgrima 4 SAL SAL

Sala equipada/Sala equipada 215 SAL SAL

Sala especilizada/Sala especializada 1.013 SAL SAL

Sala polivalente 1 (entre 100 y 200 m2)/

Sala polivalente 1 (entre 100 e 200 m2) 248 SAL SAL

Sala polivalente 2 (entre 200 y 300 m2)/

Sala polivalente 2 (entre 200 e 300 m2) 115 SAL SAL

Sala polivalente 3 (mínimo de 300 m2)/

Sala polivalente 3 (mínimo de 300 m2) 233 SAL SAL

Tabla 4.VII. Tipos de rebosaderos en los vasos de piscina cubiertos en Galicia./
Táboa 4.VII. Tipos de rebordadoiros nos vasos de piscina cubertos en Galicia.

Tipo de Rebosadero/Tipo de rebordadoiro Rebosaderos/Rebordadoiros Vasos de piscina/Vasos de piscina Porcentaje/Porcentaxe

Desbordante (tipo filandés, wisbadem, munich,...)/

Desbordante (tipo finlandés, wisbadem, múnic,...) 106 182 58,24

Lineal en pared (garganta)/Lineal en parede (garganta) 27 182 14,84

No tiene rebosadero (el vaso sólo tiene sumidero)/

Non ten rebordadoiro (o vaso só ten sumidoiro) 23 182 12,64

Puntual en pared (skimers)/Puntual en parede (skimers) 26 182 14,29
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das diferentes salas, a tendencia é a construción de salas
especializadas, téndose rexistrado 1.013 e de salas poli-
valentes un total de 596 (entre 100 m2 e 300 m2).
Constátase a escaseza de espazos deportivos identifica-
dos como sala de esgrima, concretamente, tan só existen
4 en todo o ámbito territorial galego.

Actividades deportivas máis practicadas.

Respecto ás actividades deportivas máis practicadas nos
espazos abertos da Comunidade Autónoma de Galicia,
destaca o fútbol-sala, en primeiro lugar, cun 27,99%,
seguido do fútbol cun 24,15%, o baloncesto cun 13,68%,
a natación recreativa cun 7,90% e o tenis cun 7,62%.

Respecto ás actividades practicadas en recintos pecha-
dos, a ximnasia de mantemento cun 36,57% sitúase por
diante do fútbol sala que conta cun 12,95%, seguida da
musculación cun 6,79%, o baloncesto cun 5,17% e o
aeróbic cun 4,78%.

As consideracións principais que se poden realizar a par-
tir dos datos recollidos en Galicia, sobre as actividades
máis practicadas nas instalacións deportivas, son as
seguintes:

· Apréciase a influencia dun deporte como o fútbol
sala que comezou a desenvolverse de maneira sig-
nificativa durante a década dos 80, concibido como
un deporte popular accesible aos cidadáns de cal-
quera idade e que mantén a súa preeminencia no
uso das instalacións deportivas, na actualidade,
sobre o resto de modalidades.

· Na mesma década mencionada anteriormente, a
partir de 1979, xorde unha oferta desde os primei-
ros concellos democráticos galegos, complementa-
da polo sector privado dos ximnasios, que fai posi-
ble que a ximnasia de mantemento represente
agora a maior porcentaxe de práctica nas instala-
cións de recinto pechado. 

· Outras modalidades deportivas moi coñecidas e
divulgadas como o balonmán e o voleibol, non obs-
tante, contan con porcentaxes moi baixas, tanto nos
espazos abertos, 2,24% e 2,10% como nos recintos
pechados, 0,81% e 0,99%, respectivamente.

· A pesar do esforzo realizado na construción de
novos vasos de piscina, a actividade da natación
recreativa que se constata como unha demanda
cidadá crecente, aínda representa unha porcentaxe
baixa, con 7,90% en espazos abertos e un 2,91% en
recintos pechados.

4.3. O pavimento nos espazos deportivos conven-
cionais.

A calidade técnica é un dos indicadores principais que se
deben ter en conta na elección dun pavimento, e debe
buscarse o equilibrio entre os factores técnico, social e
económico. 

de las diferentes salas, la tendencia es la construcción de
salas especializadas, habiendose registrado 1.013 y de salas
polivalentes, un total de 596 (entre 100 m2 y 300 m2). Se
constata la escasez de espacios deportivos identificados
como sala de esgrima, concretamente, tan sólo existen 4 en
todo el ámbito territorial gallego. 

Actividades deportivas más practicadas.

Respecto a las actividades deportivas más practicadas en los
espacios abiertos de la Comunidad Autónoma de Galicia, des-
taca el fútbol-sala, en primer lugar, con un 27,99%, seguida
del fútbol con un 24,15%, el baloncesto con un 13,68%, la
natación recreativa con un 7,90% y el tenis con un 7,62%.

Respecto de las actividades practicadas en recintos cerra-
dos, la gimnasia de mantenimiento con un 36,57% se sitúa
por delante del fútbol sala que cuenta con un 12,95%,
seguida de la musculación con un 6,79%, el baloncesto
con un 5,17% y el aeróbic con un 4,78%.

Las consideraciones principales que se pueden realizar a par-
tir de los datos recogidos en Galicia, sobre las actividades
más practicadas en las instalaciones deportivas, son las
siguientes:

· Se aprecia la influencia de un deporte como el fút-
bol sala que comenzó a desarrollarse de manera
significativa durante la década de los 80, concebi-
do como un deporte popular accesible a los ciuda-
danos de cualquier edad y que mantiene su pree-
minencia en el uso de las instalaciones deportivas,
en la actualidad, sobre el resto de modalidades.

· En la misma década mencionada anteriormente, a
partir de 1979, surge una oferta desde los  prime-
ros ayuntamientos democráticos gallegos, comple-
mentada por el sector privado de los gimnasios,
que hace posible que la gimnasia de mantenimien-
to represente ahora el mayor porcentaje de prácti-
ca en las instalaciones de recinto cerrado. 

· Otras modalidades deportivas muy conocidas y divul-
gadas como el balonmano y el voleibol, sin embargo,
cuentan con porcentajes muy bajos, tanto en los
espacios abiertos, 2,24% y 2,10% como en los recin-
tos cerrados, 0,81% y 0,99%, respectivamente.

· A pesar del esfuerzo realizado en la construcción de
nuevos vasos de piscina, la actividad de la natación
recreativa que se constata como una demanda ciu-
dadana creciente, todavía representa un porcenta-
je bajo, con 7,90% en espacios abiertos y un 2,91%
en recintos cerrados.

4.3. El pavimento en los espacios deportivos con-
vencionales. 

La calidad técnica es uno de los indicadores principales
que se deben tener en cuenta en la elección de un pavi-
mento, debiendo buscarse el equilibrio entre los factores
técnico, social y económico. 
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Na Táboa 4.IX, podemos observar que o tipo de pavimento
máis utilizado nos espazos abertos é o formigón e aglo-
merados cun 62,70%, seguido do pavimento natural (terra,
terra batida, herba natural, area, etc.) co 35,25%.

Dentro dos espazos abertos na tipoloxía de pistas, destaca
de novo o formigón e aglomerados que sumados ás bal-
dosas e similares chegan a constituír o 91,06%, aínda que
nesta porcentaxe se inclúe o pavimento correspondente
aos vasos das piscinas; mentres que nos campos, o pavi-
mento máis utilizado é o natural nun 94,46%.

En recinto pechado, segue primando o formigón e aglo-
merados que sumados ás baldosas e similares se sitúa nun
43,42%, mentres que o uso de pavimento sintético se
reduce a un 25,60%.

4.4. Os espazos deportivos convencionais e os seus
espazos complementarios. Tendencias presentes en
Galicia

Os espazos complementarios da instalación son aqueles
que están en relación directa co desenvolvemento da acti-
vidade deportiva. Uns de carácter xenérico respecto a  cal-
quera tipo de instalación, como son os vestiarios, almacéns
de material e equipamento deportivo, bancadas de espec-
tadores ou aseos públicos; mentres que outros son especí-
ficos de tipoloxías determinadas, como os remontes nas
estacións de montaña, os puntos de amarre nos portos
deportivos ou os hangares nos aeródromos.

Debe terse presente que un espazo complementario pode
dar servizo a máis dun espazo deportivo, como o fai, por
exemplo, un conxunto de vestiarios que sexa de uso

En la Tabla 4.IX, podemos observar que el tipo de pavimento
más utilizado en los espacios abiertos es el hormigón y aglo-
merados con un 62,70%, seguido del pavimento natural (tie-
rra, tierra batida, hierba natural, arena, etc.) con 35,25%.

Dentro de los espacios abiertos en la tipología de pistas, des-
taca de nuevo el hormigón y aglomerados que sumados a las
baldosas y similares llegan a constituir el 91,06%, aunque en
este porcentaje se incluye el pavimento correspondiente a los
vasos de las piscinas; mientras que en los campos, el pavi-
mento más utilizado es el natural en un 94,46%.

En recinto cerrado, sigue primando el hormigón y aglome-
rados que sumados a las baldosas y similares se sitúa en
un 43,42%, mientras que el uso de pavimento sintético se
reduce a un 25,60%. 

4.4. Los espacios deportivos convencionales y sus
espacios complementarios. Tendencias presentes en
Galicia.

Los espacios complementarios de la instalación son aque-
llos que están en relación directa con el desarrollo de la
actividad deportiva. Unos de carácter genérico respecto de
cualquier tipo de instalación, como son los vestuarios,
almacenes de material y equipamiento deportivo, gradas
de espectadores o aseos públicos; mientras que otros son
específicos de tipologías determinadas, como los remontes
en las estaciones de montaña, los puntos de amarre en los
puertos deportivos o los hangares en los aeródromos.

Se debe tener presente que un espacio complementario
puede dar servicio a más de un espacio deportivo, como lo
hace, por ejemplo, un conjunto de vestuarios que sea de

Tabla 4.IX. Pavimentos más utilizados en espacios deportivos convencionales en Galicia./
Táboa 4.IX. Pavimentos máis utilizados en espazos deportivos convencionais en Galicia. 

Tipo de 
Pavimento/

Espacios Pistas/ Pistas con Campos/ Espacios Vasos de Salas/ Total Espacios Porcentaje/
Cerramiento/

Pavimento
deportivos/ pared/ longitudinales/ piscina/ (convencionales)

Tipo de Espazos  Pistas/ Pistas con Campos Espazos Vasos de Salas Total Espazos Porcentaxe
pechamento deportivos Pistas parede/ lonxitudinais piscina (convencionais

Espacio abierto/ Baldosas y similar/
Espazo aberto Baldosas e similar

409 51 1 0 0 357 0 5.813 7,04

Hierba artificial/
Herba artificial

62 15 13 34 0 0 0 1,07

Hormigones y aglomerados/
Formigóns e aglomerados

3.530 3.301 66 36 21 106 0 60,73

Madera/Madeira 5 3 0 0 0 2 0 0,09

Natural/Natural 1.585 197 2 1.313 40 33 0 27,27

Otros pavimentos/
Outros pavimentos

107 54 5 1 10 37 0 1,84

Sintéticos/sintéticos 115 60 3 0 37 15 0 1,98

Recinto cerrado/ Baldosas y similar/
Recinto pechado Baldosas e similar

615 17 0 0 0 153 445 3.328 18,48

Hierba artificial/
Herba artificial

6 0 6 0 0 0 0 0,18

Hormigones y aglomerados/
Formigóns e aglomerados

798 510 10 1 0 7 270 23,98

Madera/Madeira 769 82 30 3 0 3 651 23,11

Metálicos/Metálicos 2 0 0 0 0 0 2 0,06

Natural/Natural 12 6 0 0 0 1 5 0,36

Otros pavimentos/
Outros pavimentos 285 10 2 0 1 13 259 8,56

Sintéticos/sintéticos 841 121 2 2 2 5 709 25,27
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común para varias pistas polideportivas ou unhas banca-
das que sirvan, ao mesmo tempo, para os espectadores
dunha pista de atletismo e do campo de fútbol situado no
seu interior.

En Galicia, no ano 2005, identificáronse 5.104 vestiarios,
1.845 aseos públicos, 1.376 bancadas e 1.126 almacéns
deportivos no conxunto de espazos complementarios.

O almacén deportivo, xeralmente, é un espazo comple-
mentario que non sempre recibiu a atención necesaria á
hora de deseñar unha instalación deportiva, en canto á súa
situación estratéxica con acceso directo ao espazo depor-
tivo e cunhas dimensións de superficie e acceso adecua-
das.  

Respecto ás 1.376 bancadas, hai que subliñar que na súa
maioría son fixas, tan só 7 son de carácter mixto e 24 de
tipo móbil. 

Un espazo complementario de especial importancia, espe-
cialmente nos espazos de recinto pechado, e que está
ausente na maior porcentaxe deles, é esa sala ou lugar
onde os profesores ou adestradores realizan as tarefas
necesarias de programación das sesións, onde se colocan
os arquivos e outra documentación necesaria para o

uso común para varias pistas polideportivas o unas gradas
que sirvan, al mismo tiempo, para los espectadores de una
pista de atletismo y del campo de fútbol situado en su
interior.

En Galicia, en el año 2005, se han identificado 5.104 vestua-
rios, 1.845 aseos públicos, 1.376 gradas y 1.126 almacenes
deportivos en el conjunto de espacios complementarios.

El almacén deportivo, generalmente, es un espacio com-
plementario que no siempre ha recibido la atención nece-
saria a la hora de diseñar una instalación deportiva, en
cuanto a su ubicación estratégica con acceso directo al
espacio deportivo y con unas dimensiones de superficie y
acceso adecuadas.  

Respecto de las 1.376 gradas, hay que subrayar que en su
mayoría son fijas, siendo tan sólo 7 de carácter mixto y 24
de tipo móvil. 

Un espacio complementario de especial importancia, espe-
cialmente, en los espacios de recinto cerrado y que está
ausente en el mayor porcentaje de los mismos, es esa sala o
lugar dónde los profesores o entrenadores realizan las tare-
as necesarias de programación de las sesiones, dónde se ubi-
can los archivos y otra documentación necesaria para el

Gráfico 4.2. Vestuarios que dan servicio a los espacios deportivos convencionales de Galicia./
Gráfico 4.2. Vestiarios que dan servizo aos espazos deportivos convencionais de Galicia.

Gráfico 4.3. Tipo de gradas en las instalaciones de Galicia./
Gráfico 4.3. Tipo de bancadas nas instalacións de Galicia.
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mejor desempeño profesional que debe reivindicarse como
un espacio obligado que tiene que tenerse presente en el
diseño y construcción de las instalaciones deportivas.

4.5. Tipos de instalaciones deportivas gallegas con
espacios deportivos convencionales.

Se puede observar que el año medio de construcción de
todos los espacios deportivos gallegos se distribuye apro-
ximadamente, según provincias, de la forma siguiente:

· A Coruña, entre 1980 y 1986

· Lugo, entre 1979 y 1989

· Ourense, entre 1975 y 1988

· Pontevedra, entre 1975 y 1989

Puede deducirse en términos absolutos y en relación a
todos los espacios deportivos respecto a la media del año
que han sido construidos, que el parque de las provincias
de A Coruña y Lugo, es relativamente más moderno que el
de Ourense y Pontevedra.

Finalmente, se debe indicar que la superficie útil para la prác-
tica deportiva refleja el esfuerzo inversor realizado en la
construcción de espacios deportivos, especialmente, por

parte de la Administración autonómica y de las Entidades
locales, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes.
La superficie de Galicia en espacios deportivos convenciona-
les es de 10.065.805 m2, correspondiendo una media de 3,64
m2 por habitante, que puede ser un referente a tener en
cuenta en la valoración del desarrollo deportivo de la
Comunidad.

Los campos con 6.861.838 m2, son los espacios deportivos
convencionales con mayor superficie que, además de estar

mellor desempeño profesional que debe reivindicarse
como un espazo obrigado que ten que terse presente no
deseño e construción das instalacións deportivas.

4.5. Tipos de instalacións deportivas galegas con
espazos deportivos convencionais.

Pode observarse que o ano medio de construción de todos
os espazos deportivos galegos se distribúe aproximada-
mente, segundo as provincias, da forma seguinte:

· A Coruña, entre 1980 e 1986

· Lugo, entre 1979 e 1989

· Ourense, entre 1975 e 1988

· Pontevedra, entre 1975 e 1989

Pode deducirse en termos absolutos e en relación a todos
os espazos deportivos respecto á media do ano en que
foron construídos, que o parque das provincias da Coruña
e Lugo, é relativamente máis moderno que o de Ourense e
Pontevedra.

Finalmente, debe indicarse que a superficie útil para a
práctica deportiva reflicte o esforzo de investimento reali-
zado na construción de espazos deportivos, especialmente,

por parte da Administración autonómica e das entidades
locais, en colaboración co Consello Superior de Deportes. A
superficie de Galicia en espazos deportivos convencionais
é de 10.065.805 m2, polo que corresponde unha media de
3,64 m2 por habitante, que pode ser un referente a ter en
conta na valoración do desenvolvemento deportivo da
Comunidade.

Os campos con 6.861.838 m2, son os espazos deportivos
convencionais con maior superficie que, ademais de

Provincia/ Espacios deportivos (totales)/ Pistas (m2)/ Pistas con pared (m2)/ Campos (m2)/ Espacios longitudinales (m2)/ Vasos de piscina (m2)/ Salas (m2)/
Provincia Espazos deportivos (totais) Pistas (m2) Pistas con parede(m2) Campos (m2) Espazos lonxitudinais (m2) Vasos de piscina (m2) Salas (m2)

A CORUÑA 3.697 1985 1987 1980 1984 1988 1986

LUGO 1.407 1984 1981 1980 1984 1989 1984 

OURENSE 1.372 1985 1982 1975 1984 1989 1987

PONTEVEDRA 3.367 1984 1988 1976 1983 1989 1987

Tabla 4.X. Media de años de construcción de las diferentes tipologias de espacios deportivos convencionales y por provincias de Galicia./
Táboa 4.X. Media de anos de construción das diferentes tipoloxías de espazos deportivos convencionais e por provincias de Galicia.

Provincia/ Espacios deportivos (totales)/ Pistas (m2)/ Pistas con pared (m2)/ Campos (m2)/ Espacios longitudinales (m2)/ Vasos de piscina (m2)/ Salas (m2)/
Provincia Espazos deportivos (totais) Pistas (m2) Pistas con parede(m2) Campos (m2) Espazos lonxitudinais (m2) Vasos de piscina (m2) Salas (m2)

A CORUÑA 3.697 1.379.409 16.066 2.454.240 63.778 54.684 169.884

LUGO 1.407 419.871 7.158 1.009.711 34.569 23.797 46.166

OURENSE 1.372 444.227 6.441 1.238.743 23.275 31.336 62.866

PONTEVEDRA 3.367 955.221 12.496 2.159.144 114.523 48.988 166.909

Tabla 4.XI. Metros cuadrados de los diferentes espacios deportivos convencionales en las provincias de Galicia./
Táboa 4.XI. Metros cadrados dos diferentes espazos deportivos convencionais nas provincias de Galicia.
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relacionado con el alto porcentaje de práctica del fútbol,
tiene una influencia significativa de las amplias dimensio-
nes que se requieren para la construcción de este tipo de
espacios deportivos, muy por encima del resto de espacios
deportivos. 

Cabe señalar que la diferencia de superficie dedicada a las
pistas con 2.334.630 m2 y las salas con 445.825 m2, debería
reducirse mediante una política de construcción a medio
plazo que tuviera en cuenta la prioridad de las salas y, tam-
bién, de los vasos de piscina, en el objetivo de la universali-
zación de la práctica de la actividad física y el deporte. 

Provincia de A Coruña. Se debe subrayar que esta pro-
vincia tiene mayor superficie que el resto, en todo tipo
de espacios deportivos convencionales, a excepción de
los campos longitudinales que lidera Pontevedra.

Provincia de Lugo. Es la provincia con menos superficie en
espacios deportivos convencionales, salvo en pistas con
pared y campos longitudinales, en los que va por delante
de Ourense. 

Provincia de Ourense. Solo significar que la superficie dedi-
cada a pistas, campos y salas va muy por delante de Lugo,
pero teniendo unos valores medios de superficie similares
en todos los espacios deportivos, en términos generales,
respecto a la mencionada provincia. 

Provincia de Pontevedra. Después de A Coruña, es la pro-
vincia de mayor superficie de espacios deportivos conven-
cionales, salvo en campos longitudinales que es la prime-
ra, como ya se ha comentado.

estar relacionado coa alta porcentaxe de práctica do fút-
bol, ten unha influencia significativa das amplas dimen-
sións que se requiren para a construción deste tipo de
espazos deportivos, moi por enriba do resto de espazos
deportivos. 

Hai que sinalar que a diferenza de superficie dedicada ás
pistas con 2.334.630 m2 e as salas con 445.825 m2, debería
reducirse mediante unha política de construción a medio
prazo que tivese en conta a prioridade das salas e, tamén,
dos vasos de piscina, no obxectivo da universalización da
práctica da actividade física e o deporte. 

Provincia da Coruña. Debe subliñarse que esta provincia
ten maior superficie que o resto, en todo tipo de espazos
deportivos convencionais, a excepción dos campos lon-
xitudinais que lidera Pontevedra.

Provincia de Lugo. É a provincia con menos superficie en
espazos deportivos convencionais, salvo en pistas con
parede e campos lonxitudinais, nos que vai por diante de
Ourense. 

Provincia de Ourense. Soamente cómpre significar que a
superficie dedicada a pistas, campos e salas vai moi por
diante de Lugo, pero tendo uns valores medios de superfi-
cie similares en todos os espazos deportivos, en termos
xerais, respecto á mencionada provincia. 

Provincia de Pontevedra. Despois da Coruña, é a provincia
de maior superficie de espazos deportivos convencionais,
salvo en campos lonxitudinais que é a primeira, como xa se
comentou.

Leyenda: ver página 63./Lenda: ver páxina 63.
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Gráfico 4.4. Número y tipos de instalaciones deportivas según las características de sus espacios deportivos por provincias./
Gráfico 4.4. Número e tipos de instalacións deportivas segundo as características dos seus espazos deportivos por provincias.

Leyenda: ver página 63./Lenda: ver páxina 63.
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5.1. Puntos clave./Puntos clave.

5.2. Tipología de espacios deportivos singulares. Manual de Interpretación del

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas-2005./Tipoloxía de espazos
deportivos singulares. Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005.

5.2.1. Campos de golf./Campos de golf.

5.2.2. Circuitos de motor./Circuítos de motor.

5.2.3. Circuitos de carrera a pie./Circuítos de carreira a pé.

5.2.4. Circuitos de bicicleta./Circuítos de bicicleta.

5.2.5. Canal de remo y piragüismo./Canal de remo e piragüismo.

5.2.6. Espacios de hípica./Espazos de hípica.

5.2.7. Rocódromos./Rocódromos.

5.2.8. Pistas de monopatín y patín en línea./Pistas de monopatín 
e patín en liña.

5.2.9. Pistas de modelismo./Pistas de modelismo.

5.2.10. Campos de tiro./Campos de tiro.

5.2.11. Zonas de juegos populares y/o tradicionales./Zonas de xogos
populares e/ou tradicionais.

5.2.12. Otros espacios singulares./Outros espazos singulares.

5.2.13. Zonas de deportes de invierno./Zonas de deportes de inverno.

5.3. Los espacios deportivos singulares y sus espacios complementarios.

Tendencias presentes en Galicia./Os espazos deportivos singulares cos seus
espazos complementarios. Tendencias presentes en Galicia.

5.4. Tipos de instalaciones deportivas gallegas con espacios deportivos singulares./Tipos

de instalacións deportivas galegas con espazos deportivos singulares.
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05
5.1. Puntos clave.

473 Espacios deportivos singulares.

22 Campos de golf.

28 Circuitos de motor.

5 Circuitos de carrera a pie.

12 Circuitos de bicicleta.

9 Canales de remo y piragüismo.

16 Zonas de deportes de invierno.

78 Espacios de hípica.

26 Rocódromos.

25 Pistas de monopatín y patín en línea.

7 Pistas de modelismo.

38 Campos de tiro.

101 Zonas de juegos populares y/o tradicionales.

106 Otros espacios singulares.

Espacios deportivos singulares.

Espacios construidos para la práctica deportiva que, aunque
ésta pueda estar reglada, presentan unas dimensiones y carac-
terísticas adaptadas a cada tipo. Son espacios más específicos
y, generalmente, tienen unos requerimientos espaciales que
hacen que su distribución territorial sea desigual. Los espacios
singulares son espacios de práctica deportiva característicos
de instalaciones como los campos de golf, estaciones de esquí,
circuitos de velocidad, carriles de bicicleta, campos de tiro, etc.

Espacios complementarios de la instalación.

Los espacios complementarios están en relación directa con
el desarrollo de la actividad deportiva, siendo unos de carác-
ter genérico y, por lo tanto, comunes a cualquier tipo de ins-
talación deportiva y otros específicos para determinadas
tipologías que ya se han definido en el capítulo anterior y no
resulta necesario extenderse en la explicación del mismo.

5.2. Tipología de espacios deportivos singulares.
Manual de Interpretación del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005. 

En el capítulo 3 se analizaron las instalaciones deportivas
existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia y en cuan-
to a los espacios deportivos singulares, se han censado un

5.1. Puntos clave.

473 Espazos deportivos singulares.

22 Campos de golf.

28 Circuítos de motor.

5 Circuítos de carreira a pé.

12 Circuítos de bicicleta.

9 Canais de remo e piragüismo.

16 Zonas de deportes de inverno.

78 Espazos de hípica.

26 Rocódromos.

25 Pistas de monopatín e patín en liña.

7 Pistas de modelismo.

38 Campos de tiro.

101 Zonas de xogos populares e/ou tradicionais.

106 Outros espazos singulares.

Espazos deportivos singulares.

Espazos construídos para a práctica deportiva que, aínda que
esta poida estar regulada, presentan unhas dimensións e
características adaptadas a cada tipo. Son espazos máis espe-
cíficos e, xeralmente, teñen uns requirimentos espaciais que
fan que a súa distribución territorial sexa desigual. Os espazos
singulares son espazos de práctica deportiva característicos de
instalacións como os campos de golf, estacións de esquí, cir-
cuítos de velocidade, carrís de bicicleta, campos de tiro, etc.

Espazos complementarios da instalación.

Os espazos complementarios están en relación directa co
desenvolvemento da actividade deportiva. Uns son de
carácter xenérico e, polo tanto, comúns a calquera tipo de
instalación deportiva, e outros específicos para determina-
das tipoloxías que se xa definiron no capítulo anterior e non
resulta necesario estenderse na súa explicación.

5.2. Tipoloxía de espazos deportivos singulares.
Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005

No capítulo 3 analizáronse as instalacións deportivas
existentes na Comunidade Autónoma de Galicia e en
canto aos espazos deportivos singulares, foron censados
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total de 473 espacios, correspondientes a diferentes tipologí-
as, de acuerdo con lo establecido por el Manual de
Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas-2005.

Como se podrá constatar, las diversas tipologías de espa-
cios deportivos singulares son numerosas y no responden
a un denominador común, por lo que el diseño y dimen-
siones de cada tipo de espacio se adaptan a su propia sin-
gularidad. De un total de 473 espacios, el mayor porcenta-
je corresponde al grupo identificado como otros espacios
singulares (106), seguido de las zonas de juegos populares
y/o tradicionales (101), espacios de hípica (78), campos de
tiro (38), circuitos de motor (28), rocódromos (26), pistas
de monopatín y patín en línea (25), campos de golf (22),
circuitos de bicicleta (12), canales de remo y piragüismo (9)
y pistas de modelismo (7).

La situación geográfica de Galicia le confiere una diversi-
dad de espacios naturales, en el litoral y en su interior, que
son aprovechados para la realización de prácticas deporti-
vas determinadas, construyendo el equipamiento necesa-
rio, si fuera el caso. En este sentido, se puede señalar la
provincia de Ourense, con 16 espacios singulares que se
corresponden con zonas para los deportes de invierno. 

En la distribución del total de los diferentes espacios
deportivos singulares, según cada provincia, en la tabla 5.I,
se aprecia que la provincia de Pontevedra, con 175 espa-
cios,  tiene el mayor porcentaje y, con 158, se sitúa A
Coruña; el volumen de espacios singulares de ambas pro-
vincias, es mucho más elevado del que tienen Ourense y
Lugo, con 75 y 65 espacios singulares, respectivamente.

Se presenta, a continuación, los espacios deportivos singu-
lares que más atención han recibido en cada una de las
provincias gallegas, desde 1976 hasta el 2005, no conside-
rando el llamado grupo “Otros espacios singulares”. Los dos
tipos de instalaciones más numerosas construidas en cada
provincia, se concretan de acuerdo a lo siguiente:

· A Coruña, crea un total de 145 espacios singulares,
siendo la provincia que más construye en el período
analizado, de los que 27 son espacios de hípica y 54
son zonas de juegos populares y/o tradicionales, 46
de las cuáles son para la práctica de “A Chave”. Las
principales carencias detectadas en esta provincia
señalan que no tiene ningún campo de tiro al plato,
campo de tiro vuelo, rocódromo “boulder”, pista de
modelismo en ninguna de sus especialidades, circui-
to de karts, canal de remo y piragüismo, pista de
bowling, circuito de monopatín y patín en línea. Debe
advertirse que aún cuando no esté reflejado en el
trabajo de campo, A Coruña tiene carril-bici tanto en
la capital, como en otros municipios.

· Lugo, pone en marcha 56 espacios singulares en su
ámbito provincial, dedicando 12 espacios a campos
de tiro y 9 espacios a zonas de juegos populares y/o
tradicionales. No hay ni un solo campo de golf de
18 hoyos, circuito motocross, rocódromo “boulder”,

un total de 473 espazos, correspondentes a diferentes
tipoloxías, de acordo co que establece o Manual de
Interpretación do Censo Nacional de Instalacións
Deportivas-2005.

Como se poderá constatar, as diversas tipoloxías de espa-
zos deportivos singulares son numerosas e non responden
a un denominador común, polo que o deseño e dimensións
de cada tipo de espazo se adaptan á súa propia singulari-
dade. Dun total de 473 espazos, a maior porcentaxe
corresponde ao grupo identificado como outros espazos
singulares (106), seguido das zonas de xogos populares
e/ou tradicionais (101), espazos de hípica (78), campos de
tiro (38), circuítos de motor (28), rocódromos (26), pistas
de monopatín e patín en liña (25), campos de golf (22), cir-
cuítos de bicicleta (12), canais de remo e piragüismo (9) e
pistas de modelismo (7).

A situación xeográfica de Galicia confírelle unha diversida-
de de espazos naturais, no litoral e no seu interior, que son
aproveitados para a realización de prácticas deportivas
determinadas, construíndo o equipamento necesario, se
fose o caso. Neste sentido, pode sinalarse a provincia de
Ourense, con 16 espazos singulares que se corresponden
con zonas para os deportes de inverno. 

Na distribución do total dos diferentes espazos deportivos
singulares, segundo cada provincia, na táboa 5.I, apréciase
que a provincia de Pontevedra, con 175 espazos,  ten a
maior porcentaxe e, con 158, sitúase A Coruña; o volume
de espazos singulares de ambas as dúas provincias, é
moito máis elevado do que teñen Ourense e Lugo, con 75
e 65 espazos singulares, respectivamente.

Preséntanse, a continuación, os espazos deportivos singu-
lares que máis atención recibiron en cada unha das pro-
vincias galegas, desde 1976 ata o 2005, non considerando
o chamado grupo “Outros espazos singulares”. Os dous
tipos de instalacións máis numerosas construídas en cada
provincia, concrétanse de acordo co seguinte:

· A Coruña, crea un total de 145 espazos singulares,
e é a provincia que máis constrúe no período ana-
lizado, dos que 27 son espazos de hípica e 54 son
zonas de xogos populares e/ou tradicionais, 46 das
cales son para a práctica da Chave. As principais
carencias detectadas nesta provincia sinalan que
non ten ningún campo de tiro ao prato, campo de
tiro ao voo, rocódromo búlder, pista de modelismo
en ningunha das súas especialidades, circuíto de
karts, canal de remo e piragüismo, pista de bow-
ling, circuíto de monopatín e patín en liña. Debe
advertirse que aínda cando non estea reflectido no
traballo de campo, A Coruña ten carril de bici tanto
na capital, como noutros municipios.

· Lugo, pon en marcha 56 espazos singulares no seu
ámbito provincial, dos que dedica 12 espazos a cam-
pos de tiro e 9 espazos a zonas de xogos populares
e/ou tradicionais. Non hai ningún campo de golf de
18 buratos, circuíto motocrós, rocódromo búlder,
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bolera y circuito de automodelismo.

· Ourense, que construye 62 espacios singulares, con-
signa 13 como espacios de hípica y 8 para rocódro-
mos.  No existe en esta provincia ningún carril-bici.

· Y finalmente, Pontevedra con 141 espacios singulares,
de los que 32 constituyen espacios de hípica y 21
zonas de juegos populares y/o tradicionales; resulta
curioso que cuente con 1 pista de lanzamiento de
barra aragonesa y se debe subrayar que tiene el único
circuito de velocidad que existe en Galicia. Lo más
reseñable en cuanto al déficit de tipos de espacios, es

salón de birlos nin circuíto de automodelismo.

· Ourense, que constrúe 62 espazos singulares, consig-
na 13 como espazos de hípica e 8 para rocódromos.
Non existe nesta provincia ningún carril de bici.

· E finalmente, Pontevedra con 141 espazos singulares,
dos que 32 constitúen espazos de hípica e 21 zonas
de xogos populares e/ou tradicionais; resulta curioso
que conte con 1 pista de lanzamento de barra arago-
nesa e debe subliñarse que ten o único circuíto de
velocidade que existe en Galicia. O más salientable en
canto ao déficit de tipos de espazos, é que non hai

Tabla 5.I . Tipología de espacios deportivos singulares y número por provincias./
Táboa 5.I. Tipoloxía de espazos deportivos singulares e número por provincias.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Campo de golf/Campo de golf 6

Campos de tiro/Campos de tiro 4

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 3

Circuitos de motor/Circuítos de motor 7

Espacios de hípica/Espazos de hípica 27

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 43

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín en liña 5

Rocódromos/Rocódromos 6

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 57

LUGO

Campo de golf/Campo de golf 4

Campos de tiro/Campos de tiro 16

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 4

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 3

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1

Circuitos de motor/Circuítos de motor 7

Espacios de hípica/Espazos de hípica 6

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 9

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín en liña 3

Rocódromos/Rocódromos 1

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 10

OURENSE

Campo de golf/Campo de golf 5

Campos de tiro/Campos de tiro 6

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1

Circuitos de motor/Circuítos de motor 5

Espacios de hípica/Espazos de hípica 13

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 6

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 5

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 5

Rocódromos/Rocódromos 8

Zonas de deportes de invierno/Zonas de deportes de inverno 16

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 3

PONTEVEDRA

Campo de golf/Campo de golf 7

Campos de tiro/Campos de tiro 12

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 5

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 7

Circuitos de motor/Circuítos de motor 9

Espacios de hípica/Espazos de hípica 32

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 48

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín en liña 12

Rocódromos/Rocódromos 11

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 31



100 CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005/CENSO NACIONAL DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2005 

que no hay ningún circuito de carreras a pie, circuito
de aeromodelismo y pista de carreras hípicas.

Los espacios singulares más importantes que no se con-
templan en el parque deportivo de la  Comunidad
Autónoma de Galicia y suponen una carencia en el ámbito
del territorio gallego son, entre otros, los siguientes:

· Canal de aguas bravas

· Campo de casting

Los datos reflejados en la tabla 5.II establecen que de los
473 espacios deportivos singulares que existen Galicia, 239
son de titularidad pública y 234 de propiedad privada, lo
que supone que en el ámbito gallego, en su conjunto, hay
una distribución cercana al equilibrio entre los sectores,
público y privado. Esta realidad no se reproduce en cada
una de las provincias, encontrando diferencias significati-
vas en algún caso, distribuyéndose la propiedad en los tér-
minos siguientes:

· A Coruña, 91 privados y 67 públicos.

· Lugo, 35 privados y 30 públicos.

· Ourense, 17 privados y 58 públicos.

· Pontevedra, 91 privados y 84 públicos.

Los repartos señalados constatan que las provincias de
Lugo y Pontevedra, cuentan con una distribución entre
propiedad pública y privada más equilibrada que A Coruña.
Y dónde existe una diferencia sustancial muy alejada del
punto de equilibrio a favor del sector público es en la pro-
vincia de Ourense.

ningún circuíto de carreiras a pé, circuíto de aeromo-
delismo nin pista de carreiras hípicas.

Os espazos singulares máis importantes que non se con-
templan no parque deportivo da Comunidade Autónoma
de Galicia e supoñen unha carencia no ámbito do territo-
rio galego son, entre outros, os seguintes:

· Canal de augas bravas

· Campo de cásting

Os datos reflectidos na táboa 5.II establecen que dos 473
espazos deportivos singulares que existen en Galicia, 239
son de titularidade pública e 234 de propiedade privada, o
que supón que no ámbito galego, no seu conxunto, hai
unha distribución próxima ao equilibrio entre os sectores,
público e privado. Esta realidade non se reproduce en cada
unha das provincias, polo que encontramos diferenzas sig-
nificativas nalgún caso. A propiedade distribúese nos ter-
mos seguintes:

· A Coruña, 91 privados e 67 públicos.

· Lugo, 35 privados e 30 públicos.

· Ourense, 17 privados e 58 públicos.

· Pontevedra, 91 privados e 84 públicos.

As reparticións sinaladas constatan que as provincias de
Lugo e Pontevedra, contan cunha distribución entre pro-
piedade pública e privada máis equilibrada que A Coruña.
E onde existe unha diferenza substancial moi afastada do
punto de equilibrio a favor do sector público é na provin-
cia de Ourense. 

Tabla 5.II. Tipología de espacios singulares: provincias y propiedad./
Táboa 5.II. Tipoloxía de espazos singulares: provincias e propiedade.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo Propiedad 1/Tipo Propiedade 1

A CORUÑA

Campo de golf/Campo de golf 5 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campo de golf/Campo de golf 1 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Campos de tiro/Campos de tiro 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campos de tiro/Campos de tiro 2 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 2 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuitos de motor/Circuítos de motor 4 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuitos de motor/Circuítos de motor 3 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Espacios de hípica/Espazos de hípica 25 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Espacios de hípica/Espazos de hípica 2 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 26 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 17 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Pistas de monopatín y patín en línea/Pistas de monopatín e patín en liña 5 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Rocódromos/Rocódromos 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Rocódromos/Rocódromos 5 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 27 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 30 Propiedad Pública/Propiedade Pública

LUGO

Campo de golf/Campo de golf 4 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campos de tiro/Campos de tiro 12 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campos de tiro/Campos de tiro 4 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 3 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2 Propiedad Pública/Propiedade Pública
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5.2.1. Campos de golf.

Se establecen cuatro diferentes tipologías de campos de
golf, como espacios deportivos singulares, y tres como
zonas de prácticas, de acuerdo con la clasificación estable-
cida en el Manual de Interpretación del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005. 

5.2.1. Campos de golf.

Establécense catro diferentes tipoloxías de campos de golf,
como espazos deportivos singulares, e tres como zonas de
prácticas, de acordo coa clasificación establecida no
Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005. 

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo Propiedad 1/Tipo Propiedade 1

LUGO (Cont.)

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuitos de motor/Circuítos de motor 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuitos de motor/Circuítos de motor 5 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Espacios de hípica/Espazos de hípica 6 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 6 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Pistas de monopatín y patín en línea/Pistas de monopatín e patín en liña 3 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Rocódromos/Rocódromos 1 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 8 Propiedad Pública/Propiedade Pública

OURENSE

Campo de golf/Campo de golf 4 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campo de golf/Campo de golf 1 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Campos de tiro/Campos de tiro 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campos de tiro/Campos de tiro 4 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuitos de motor/Circuítos de motor 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuitos de motor/Circuítos de motor 4 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Espacios de hípica/Espazos de hípica 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Espacios de hípica/Espazos de hípica 11 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 3 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Pistas de monopatín y patín en línea/Pistas de monopatín e patín en liña 5 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Rocódromos/Rocódromos 2 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Rocódromos/Rocódromos 6 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Zonas de deportes de invierno/Zonas de deportes de inverno 16 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 2 Propiedad Pública/Propiedade Pública

PONTEVEDRA

Campo de golf/Campo de golf 6 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Campo de golf/Campo de golf 1 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Campos de tiro/Campos de tiro 12 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 5 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 6 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Circuitos de motor/Circuítos de motor 4 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Circuitos de motor/Circuítos de motor 5 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Espacios de hípica/Espazos de hípica 26 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Espacios de hípica/Espazos de hípica 6 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 28 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 20 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 12 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Rocódromos/Rocódromos 3 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Rocódromos/Rocódromos 8 Propiedad Pública/Propiedade Pública

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 10 Propiedad Privada/Propiedade Privada

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/
Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 21 Propiedad Pública/Propiedade Pública
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Los campos de juego son los espacios donde se realiza un
recorrido siguiendo el orden de hoyos establecido, siendo
clasificados de la forma siguiente:

· Campo de golf. Campo de golf, con al menos 9 hoyos,
de par 3, 4 o 5. En la actualidad un recorrido de golf
consta de 18 hoyos. Para llegar a los hoyos, los juga-
dores comienzan en una superficie pequeña o tee de
salida. En cada campo existen hoyos (par) de tres, de
cuatro y de cinco golpes. El recorrido entre el tee de
salida y la zona del hoyo se llama calle y green es la
zona entorno al hoyo. Para dificultar el juego en las
calles y, sobre todo,  en el entorno de los greens, se
sitúan unos obstáculos a manera de trampas de arena
y de agua. Las trampas de arena, generalmente de tres
a cinco en cada hoyo, se denominan bunker.

· Pitch and putt. Estos campos suelen estar diseñados
para jugadores con escasa disponibilidad de tiempo y
para el ocio, por lo que reducen el tiempo de juego a
una hora, o dos si se juega a 18 hoyos. Se ubican en
una superficie aproximada de 20 hectáreas (mínimo de
5 hectáreas), razón por la que se encuentran general-
mente en las proximidades del casco urbano..

· Campos de golf rústico. Campo que aprovecha el
estado natural del terreno con mínimas adaptacio-
nes. Este tipo de campo de golf representa la mejor
forma de conciliar deporte y medio ambiente.
Permite la práctica del golf, sin afectar las activida-
des agrarias y ganaderas propias de la zona, discu-
rriendo su itinerario entre pinares, tierras de labran-
za, praderas, arroyos, etc. Constituye una alternativa
posible para reciclar granjas en crisis.

· Otros campos de golf.

La tabla 5.III cuantifica los campos de golf censados en
Galicia, distinguiendo entre campos de juego y zonas de
prácticas, que ascienden a un total de 22 espacios, de los
que 14 corresponden a campos de juego y 8 son zonas de
prácticas. Pontevedra cuenta con el mayor porcentaje de
espacios dedicados al golf (7) y más campos de juego (6)
que el resto de las provincias, en las que A Coruña tiene 6
espacios, Ourense con 5 y Lugo con 4. Se advierte un défi-
cit de campos de golf que, más allá de su consideración
como deporte, se ha convertido en un factor que dinami-
za determinados sectores económicos en su zona de
influencia. Además, otro criterio favorable a tener presen-
te para impulsar la construcción de más campos y zonas
de práctica es que las características de Galicia hacen posi-
ble un mantenimiento más económico y de menor impac-
to medioambiental por la abundancia de agua que hay en
esta comunidad.

Todas las provincias gallegas tienen, a excepción de Lugo, al
menos 1 campo de juego de 18 hoyos, sobresaliendo
Pontevedra con 3 campos. Hay, además, 2 campos de 6
hoyos, uno en Pontevedra y otro en Ourense y 6 campos de
9 hoyos distribuidos entre A Coruña (2), Lugo (1), Ourense (1)
y Pontevedra (2). Se completa el censo de campos de juego

Os campos de xogo son os espazos onde se realiza un per-
corrido seguindo a orde de buratos establecido, e son cla-
sificados da forma seguinte:

· Campo de golf. Campo de golf, con 9 buratos polo
menos, de par 3, 4 ou 5. Na actualidade un percorrido
de golf consta de 18 buratos. Para chegar aos buratos,
os xogadores comezan nunha superficie pequena ou
tee de saída. En cada campo existen buratos (par) de
tres, de catro e de cinco golpes. Ao percorrido entre o
tee de saída e a zona do burato chámaselle corredor e
green é a zona arredor do burato. Para dificultar o
xogo nos corredores e, sobre todo, arredor dos greens,
sitúanse uns obstáculos a modo de trampas de area e
de auga. As trampas de area, xeralmente de tres a
cinco en cada burato, denomínanse búnker.

· Pitch and putt. Estes campos adoitan estar deseñados
para xogadores con escasa dispoñibilidade de tempo e
para o ocio, polo que reducen o tempo de xogo a unha
hora, ou dúas se se xoga a 18 buratos. Sitúanse nunha
superficie aproximada de 20 hectáreas (mínimo de 5
hectáreas), razón pola que se encontran xeralmente
nas proximidades do núcleo urbano.

· Campos de golf rústico. Campo que aproveita o
estado natural do terreo con mínimas adaptacións.
Este tipo de campo de golf representa a mellor forma
de conciliar deporte e medio ambiente. Permite a
práctica do golf, sen afectar ás actividades agrarias e
gandeiras propias da zona, discorrendo o seu itine-
rario entre piñeirais, terras de labranza, prados,
arroios, etc. Constitúe unha alternativa posible para
reciclar granxas en crise.

· Outros campos de golf.

A táboa 5.III. cuantifica os campos de golf censados en
Galicia, distinguindo entre campos de xogo e zonas de
prácticas, que ascenden a un total de 22 espazos, dos que
14 corresponden a campos de xogo e 8 son zonas de prác-
ticas. Pontevedra conta coa maior porcentaxe de espazos
dedicados ao golf (7) e máis campos de xogo (6) que o
resto das provincias, nas que A Coruña ten 6 espazos,
Ourense con 5 e Lugo con 4. Advírtese un déficit de cam-
pos de golf que, máis aló da súa consideración como
deporte, converteuse nun factor que dinamiza determina-
dos sectores económicos na súa zona de influencia.
Ademais, outro criterio favorable que hai que ter presente
para impulsar a construción de máis campos e zonas de
práctica é que as características de Galicia fan posible un
mantemento máis económico e de menor impacto medio-
ambiental pola abundancia de auga que hai nesta comu-
nidade.

Todas as provincias galegas teñen, a excepción de Lugo, ao
menos 1 campo de xogo de 18 buratos, sobresaíndo
Pontevedra con 3 campos. Hai, ademais, 2 campos de 6 bura-
tos, un en Pontevedra e outro en Ourense e 6 campos de 9
buratos distribuídos entre A Coruña (2), Lugo (1), Ourense (1)
e Pontevedra (2). Complétase o censo de campos de xogo de
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de golf con el único campo de 12 hoyos de Galicia situado en
A Coruña, tal como indican los datos de la tabla 5.IV. 

La propiedad de los  22 campos de golf se inclina a favor
del sector privado que posee 15 campos, frente a los 7
campos de titularidad pública.

5.2.2. Circuitos de motor.

Los circuitos de motor son espacios deportivos singulares
construidos específicamente para la práctica de activida-
des relacionadas con el motor que comienzan y finalizan
en el mismo punto, en el que los pilotos corren con el obje-
tivo de completar el circuito de vueltas establecidas en el
menor tiempo posible o, en su caso, por delante del resto
de pilotos. El pavimento de estos espacios puede ser de
asfalto, tierra o hielo y se han clasificado como circuitos de
velocidad, circuitos de motocross, circuitos de kart y otros
circuitos de motor.

· Los circuitos de velocidad. Fundamentalmente,
pensados para pruebas de motociclismo y automovi-
lismo, el diseño del trazado exige una significativa
dosis de creatividad y un conocimiento amplio y
profundo sobre las técnicas de construcción, además

golf co único campo de 12 buratos de Galicia situado na
Coruña, tal como indican os datos da táboa 5.IV. 

A propiedade dos  22 campos de golf inclínase a favor do
sector privado que posúe 15 campos, fronte aos 7 campos
de titularidade pública.

5.2.2. Circuítos de motor.

Os circuítos de motor son espazos deportivos singulares
construídos especificamente para a práctica de activida-
des relacionadas co motor que comezan e finalizan no
mesmo punto, no que os pilotos corren co obxectivo de
completar o circuíto de voltas establecidas no menor
tempo posible ou, no seu caso, por diante do resto de
pilotos. O pavimento destes espazos pode ser de asfalto,
terra ou xeo e clasificáronse como circuítos de velocida-
de, circuítos de motocrós, circuítos de kart e outros cir-
cuítos de motor.

· Os circuítos de velocidade. Fundamentalmente,
pensados para probas de motociclismo e automobi-
lismo, o deseño do trazado esixe unha significativa
dose de creatividade e un coñecemento amplo e pro-
fundo sobre as técnicas de construción, ademais do

Tabla 5.III. Clasificación de tipologías, número de campos de golf y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerramiento./
Táboa 5.III. Clasificación de tipoloxías, número de campos de golf e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en función do pechamento.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de espazo deportivo 3

A CORUÑA

Campo de golf/Campo de golf 4 Campos de juego/Campos de xogo

2 Zonas de prácticas/Zonas de prácticas

LUGO

Campo de golf/Campo de golf 1 Campos de juego/Campos de xogo

3 Zonas de prácticas/Zonas de prácticas

OURENSE

Campo de golf/Campo de golf 3 Campos de juego/Campos de xogo

2 Zonas de prácticas/Zonas de prácticas

PONTEVEDRA

Campo de golf/Campo de golf 6 Campos de juego/Campos de xogo

1 Zonas de prácticas/Zonas de prácticas

Tabla 5.IV. Número de hoyos de campos de golf en Galicia./
Táboa 5.IV. Número de buratos de campos de golf en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Nº Hoyos/Nº Buratos

A CORUÑA

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 2 9

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 12

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 18

LUGO

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 9

OURENSE

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 6

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 9

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 18

PONTEVEDRA

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 1 6

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 2 9

Campo de golf - Campos de juego/Campo de golf - Campos de xogo 3 18
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de lo que supone el pilotaje. La construcción de este
tipo de espacios requiere un mínimo de 100 hectáre-
as de superficie, siendo recomendable que el trazado
no rebase los 4,5 kilómetros de longitud.

· Los circuitos de Motocross. Son, generalmente, cir-
cuitos trazados en campo a través o mixto, sin asfal-
tar, en los que, además de velocidad, hay que demos-
trar la destreza necesaria para controlar la moto, sal-
vando las irregularidades naturales o artificiales que
presenta el circuito.

· Los circuitos de Karts. Por sus características, este
espacio puede ofertar una diversidad de actividades,
como una escuela de conducción, minimotos, scoo-
ters, etc., además de las propias relacionadas con el
karting.

La tabla 5.V refleja un censo de 28 espacios concebidos como
circuitos de motor, de los cuales 8 son circuitos de motocross,
con más de uno en cada provincia gallega, a excepción de
Lugo que no tiene ninguno; respecto a los circuitos de karts,
los 7 registrados en Galicia, se distribuyen en más de uno por
provincia, salvo  A Coruña que carece de este tipo de circuitos.
Y destacar que, únicamente, hay un circuito de velocidad en la
Comunidad Autónoma de Galicia ubicado en Pontevedra. 

De los 28 circuitos a motor situados en Galicia, se constata que
11 espacios son de propiedad privada, mientras que 17 son de
titularidad pública.

5.2.3. Circuitos de carrera a pie. 

Circuitos y recorridos construidos, específicamente, para
caminar y correr que, en algunos casos, disponen de estacio-
nes intermedias señalizadas para la realización de ejercicios
o de obstáculos a lo largo del trayecto. Galicia, tan sólo cuen-
ta con 5 circuitos e, incluso, la provincia de Pontevedra no
registra ninguno. Estos circuitos, a excepción de uno situado
en A Coruña, son de propiedad pública.

Puede haber una explicación para esta escasez de circuitos
en el hecho de que esta comunidad cuenta, de forma natu-

que supón a pilotaxe. A construción deste tipo de
espazos require un mínimo de 100 hectáreas de
superficie, e é recomendable que o trazado non
rebase os 4,5 quilómetros de lonxitude.

· Os circuítos de motocrós. Son, xeralmente, circuí-
tos trazados en campo a través ou mixto, sen asfal-
tar, nos que, ademais de velocidade, hai que demos-
trar a destreza necesaria para controlar a moto, sal-
vando as irregularidades naturais ou artificiais que
presenta o circuíto.

· Os circuítos de karts. Polas súas características,
este espazo pode ofertar unha diversidade de acti-
vidades, como unha escola de condución, minimo-
tos, scooters, etc., ademais das propias relaciona-
das co kárting.

A táboa 5.V. reflicte un censo de 28 espazos concibidos como
circuítos de motor, dos cales 8 son circuítos de motocrós, con
máis dun en cada provincia galega, a excepción de Lugo que
non ten ningún; respecto aos circuítos de karts, os 7 rexistra-
dos en Galicia, distribúense en máis dun por provincia, salvo A
Coruña que carece deste tipo de circuítos. E hai que destacar
que, unicamente, hai un circuíto de velocidade na Comunidade
Autónoma de Galicia situado en Pontevedra. 

Dos 28 circuítos a motor situados en Galicia, constátase que 11
espazos son de propiedade privada, mentres que 17 son de
titularidade pública.

5.2.3. Circuítos de carreira a pé. 

Circuítos e percorridos construídos, especificamente, para
camiñar e correr que, nalgúns casos, dispoñen de estacións
intermedias sinalizadas para a realización de exercicios ou de
obstáculos ao longo do traxecto. Galicia, tan só conta con 5
circuítos e, incluso, a provincia de Pontevedra non rexistra
ningún. Estes circuítos, a excepción dun situado na Coruña,
son de propiedade pública.

Pode haber unha explicación para esta escaseza de circuítos
no feito de que esta comunidade conta, de forma natural,

Tabla 5.V. Clasificación de tipologías, número de circuitos de motor y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del cerramiento./
Táboa 5.V. Clasificación de tipoloxías, número de circuítos de motor e a súa correlación entre os diferentes tipos de instalación en función do pechamento.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

Circuitos de motor/Circuítos de motor 2 Circuito de motocross/Circuíto de motocrós

Circuitos de motor/Circuítos de motor 5 Otros circuitos de motor/Outros circuítos de motor

LUGO

Circuitos de motor/Circuítos de motor 3 Circuito de karts/Circuíto de karts

Circuitos de motor/Circuítos de motor 4 Otros circuitos de motor/Outros circuítos de motor

OURENSE

Circuitos de motor/Circuítos de motor 2 Circuito de karts/Circuíto de karts

Circuitos de motor/Circuítos de motor 2 Circuito de motocross/Circuíto de motocrós

Circuitos de motor/Circuítos de motor 1 Otros circuitos de motor/Outros circuítos de motor

PONTEVEDRA

Circuitos de motor/Circuítos de motor 2 Circuito de karts/Circuíto de karts

Circuitos de motor/Circuítos de motor 4 Circuito de motocross/Circuíto de motocrós

Circuitos de motor/Circuítos de motor 1 Circuito de velocidad/Circuíto de velocidade

Circuitos de motor/Circuítos de motor 2 Otros circuitos de motor/Outros circuítos de motor
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ral, con una diversidad de zonas, tanto en su litoral como
en la zona interior, que pueden ser usadas para este fin,
además de los paseos marítimos que, como en el caso de
A Coruña, se han convertido en verdaderos pulmones para
los ciudadanos que lo utilizan para el desarrollo diversifi-
cado de actividades de ocio y tiempo libre.

5.2.4. Circuitos de bicicleta.

El carril bici es un tipo de espacio por el que, sólo pueden
transitar bicicletas y vehículos sin motor, en algunos casos,
situados y delimitados en las propias vías de circulación
rodada y, también, fuera de las mismas, aprovechando las
zonas de paseo o de acera amplia, tanto en el casco urba-
no como fuera del mismo. El pavimento de estas vías está
debidamente identificado con un color distinto al que
tiene la calzada utilizada por los vehículos con motor, ade-
más de otra señalización vertical

Sin duda, el uso de la bicicleta constituye una forma
alternativa de moverse y desplazarse por la ciudad, con
efectos positivos demostrados para la salud, pero la cli-
matología gallega constituye un factor negativo, por los
días de lluvia que forman parte del paisaje, sobre todo,
durante el invierno, si bien es cierto, que desde que se
inventó el chubasquero no debiera representar ningún
problema. 

El Manual de Interpretación del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005, distingue dos tipos de
espacios referidos a los circuitos de bicicleta, uno ubica-
do en un recinto cerrado y el carril-bici propiamente
dicho.

De los 12 circuitos de bicicleta censados en la Comunidad
Autónoma de Galicia, 8 están ubicados en recinto cerrado
y 5 de los mismos en la provincia de Pontevedra. Los datos
del trabajo de campo no reflejan ningún circuito de bici-
cleta en la provincia de A Coruña, lo que representa un
error que se debe corregir, por cuanto que la capital y otros
municipios de la provincia, como Oleiros, tienen carril-bici
con un recorrido, en el caso de La Coruña, de varios kiló-
metros a lo largo del Paseo marítimo que circunvala toda
la península dónde se asienta la ciudad. 

Hay que señalar que la casi totalidad de los circuitos de
bicicleta censados son de titularidad pública, 10 en con-
creto, mientras que sólo 2 son de propiedad privada.

cunha diversidade de zonas, tanto no seu litoral como na
zona interior, que poden ser usadas para este fin, ademais
dos paseos marítimos que, como no caso da Coruña, conver-
téronse en verdadeiros pulmóns para os cidadáns que o uti-
lizan para o desenvolvemento diversificado de actividades de
ocio e tempo libre. 

5.2.4. Circuítos de bicicleta.

O carril de bici é un tipo de espazo polo que só poden
transitar bicicletas e vehículos sen motor, nalgúns casos,
situados e delimitados nas propias vías de circulación
rodada e, tamén, fóra destas, aproveitando as zonas de
paseo ou de beirarrúa ampla, tanto no núcleo urbano
como fóra del. O pavimento destas vías está debidamen-
te identificado cunha cor distinta á que ten a calzada
utilizada polos vehículos con motor, ademais doutra
sinalización vertical.

Sen dúbida, o uso da bicicleta constitúe unha forma
alternativa de moverse e desprazarse pola cidade, con
efectos positivos demostrados para a saúde, pero a cli-
matoloxía galega constitúe un factor negativo, polos
días de choiva que forman parte da paisaxe, sobre todo,
durante o inverno, se ben é certo, que desde que se
inventou o chuvasqueiro non debese representar ningún
problema. 

O Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005, distingue dous tipos de
espazos referidos aos circuítos de bicicleta, un situado
nun recinto pechado e o carril de bici propiamente
dito.

Dos 12 circuítos de bicicleta censados na Comunidade
Autónoma de Galicia, 8 están emprazados en recinto
pechado e 5 destes na provincia de Pontevedra. Os datos
do traballo de campo non reflicten ningún circuíto de
bicicleta na provincia da Coruña, o que representa un
erro que se debe corrixir, xa que a capital e outros muni-
cipios da provincia, como Oleiros, teñen carril de bici cun
percorrido, no caso da Coruña, de varios quilómetros ao
longo do paseo marítimo que circunvala toda a penínsu-
la onde se asenta a cidade. 

Hai que sinalar que case a totalidade dos circuítos de bici-
cleta censados son de titularidade pública, 10 en concreto,
mentres que só 2 son de propiedade privada. 

Tabla 5.VI. Clasificación de tipologías, número de circuitos de carrera a pie y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función
del cerramiento./Táboa 5.VI. Clasificación de tipoloxías, número de circuítos de carreira a pé e a súa correlación entre os diferentes tipos de
instalación en función do pechamento.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 3

LUGO

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1

OURENSE

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1
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5.2.5. Canal de remo y piragüismo. 

Son canales artificiales para la práctica del remo y el pira-
güismo, distinguiendo en este tipo de espacio deportivo
singular, el canal de aguas tranquilas y el canal de aguas
bravas. En Galicia, todos los canales de remo y piragüismo
censados son de aguas tranquilas, situados 4 en Lugo y 5
en Pontevedra; además, salvo un canal de propiedad priva-
da que se encuentra en la provincia de Lugo, los 8 restan-
tes son de titularidad pública.

5.2.6. Espacios de hípica.

Los espacios de hípica se clasifican en pista de carreras hípi-
cas, pista de doma, picadero, campo de polo y pista de saltos.
Estos espacios deportivos permiten una oferta diversificada
de actividades de equitación, como son los saltos (franquear
a caballo un recorrido de obstáculos construidos con barras),
la doma (ejecutar una serie de movimientos en una determi-
nada sucesión que establece un texto llamado reprise), con-
curso (con doma, saltos y cross) y novedosas terapias ecues-
tres muy demandadas en la actualidad por personas con dis-
capacidad. 

La tipología de espacio de hípica más numeroso de Galicia,
en el marco de los 78 espacios  existentes, está constituido
por las 50 pistas de doma/picadero que se ubican, principal-
mente, en las provincias de Pontevedra (21) y de A Coruña
(19); tan sólo le corresponden 2 pistas a Lugo y 8  pistas a
Ourense. En cuanto a las pistas de carreras hípicas,
Pontevedra carece de la misma, siendo Ourense la más dota-
da, con 4 pistas, seguida de 2 en A Coruña y 1 en Lugo.

Las cuatro provincias gallegas poseen pistas de saltos que
suman 21 en el conjunto de Galicia; le corresponde  a
Pontevedra, el mayor registro con 11 pistas, distribuyéndose
el resto entre A Coruña (6), Lugo (3) y Ourense (1). 

5.2.5. Canais de remo e piragüismo. 

Son canais artificiais para a práctica do remo e o piragüis-
mo, e distínguese neste tipo de espazo deportivo singular,
o canal de augas tranquilas e o canal de augas bravas. En
Galicia, todos os canais de remo e piragüismo censados
son de augas tranquilas, situados 4 en Lugo e 5 en
Pontevedra; ademais, salvo un canal de propiedade priva-
da que se encontra na provincia de Lugo, os 8 restantes
son de titularidade pública.

5.2.6. Espazos de hípica.

Os espazos de hípica clasifícanse en pista de carreiras hípicas,
pista de doma, picadeiro, campo de polo e pista de saltos.
Estes espazos deportivos permiten unha oferta diversificada
de actividades de equitación, como son os saltos (franquear
a cabalo un percorrido de obstáculos construídos con barras),
a doma (executar unha serie de movementos nunha deter-
minada sucesión que establece un texto chamado reprise),
concurso (con doma, saltos e cross) e innovadoras terapias
ecuestres moi demandadas na actualidade por persoas con
discapacidade.

A tipoloxía de espazo de hípica máis numeroso de Galicia, no
marco dos 78 espazos  existentes, está constituído polas 50
pistas de doma/picadeiro que se sitúan, principalmente, nas
provincias de Pontevedra (21) e da Coruña (19); tan só lle
corresponden 2 pistas a Lugo e 8 pistas a Ourense. En canto
ás pistas de carreiras hípicas, Pontevedra carece delas, e é
Ourense a máis dotada, con 4 pistas, seguida de 2 na Coruña
e 1 en Lugo.

As catro provincias galegas posúen pistas de saltos que
suman 21 no conxunto de Galicia; correspóndelle a
Pontevedra o maior rexistro con 11 pistas, e o resto distribú-
ese entre A Coruña (6), Lugo (3) e Ourense (1). 

Tabla 5.VII. Clasificación de tipologías, número de circuito de bicicleta y su correlación entre las diferentes tipos de instalación en función del
cerramiento./Táboa 5.VII. Clasificación de tipoloxías, número de circuíto de bicicleta e a súa correlación entre os diferentes tipos de instala-
ción en función do pechamento.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

LUGO

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2 Carril-bici/Carril de bici

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 1 Circuitos de bicicleta (circuitos cerrados)/Circuítos de bicicleta (circuítos pechados)

OURENSE

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2 Circuitos de bicicleta (circuitos cerrados)/Circuítos de bicicleta (circuítos pechados)

PONTEVEDRA

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2 Carril-bici/Carril de bici

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 5 Circuitos de bicicleta (circuitos cerrados)/Circuítos de bicicleta (circuítos pechados)

Tabla 5.VIII. Canal de remo y piragüismo en la Comunidad de Galicia./
Táboa 5.VIII. Canal de remo e piragüismo na Comunidade de Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

LUGO

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 4 Canal aguas tranquilas/Canal de augas tranquilas

PONTEVEDRA

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 5 Canal aguas tranquilas/Canal de augas tranquilas
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Cabe significar que 59 de los 78 espacios de hípica de Galicia
son de propiedad privada y tan solo 19, de titularidad pública. 

5.2.7. Rocódromos.

Los rocódromos son estructuras artificiales construidas
para la práctica de los deportes de montaña y escalada, sin
necesidad de tener que acudir a la montaña. Las zonas
naturales equipadas para estas actividades son calificadas
como áreas de actividad. En este caso, un rocódromo es
una instalación diseñada y preparada, específicamente,
para practicar y entrenar la escalada en los núcleos urba-
nos, sin necesidad de desplazarse a la montaña; la exten-
sión del uso de estos espacios ha generado que se celebren
competiciones oficiales de escalada artificial. Se distingue
entre el rocódromo, propiamente dicho, y el denominado
rocódromo boulder, cuya altura no supera los 3 m.

El rocódromo “boulder”, al estar limitada la altura, se usa
para la práctica de la escalada sin cuerda, siendo fácil retor-
nar al suelo mediante un salto. Los principiantes progresan
en sentido horizontal (“boulder” o travesía) o realizan por
partes la escalada en sentido vertical. Una pared de “boulder”
constituye un escenario de escalada ideal para los más
pequeños y para los jóvenes, porque facilita la realización de
una diversidad de juegos y actividades con la máxima segu-
ridad. Galicia tiene 26 rocódromos, de los cuales 3 son “boul-
der” que se encuentran 1 en Ourense y 2 en Pontevedra. 

Debe significarse que 59 dos 78 espazos de hípica de Galicia
son de propiedade privada e tan só 19, de titularidade pública. 

5.2.7. Rocódromos.

Os rocódromos son estruturas artificiais construídas para
a práctica dos deportes de montaña e escalada, sen nece-
sidade de ter que acudir á montaña. As zonas naturais
equipadas para estas actividades son cualificadas como
áreas de actividade. Neste caso, un rocódromo é unha ins-
talación deseñada e preparada, especificamente, para
practicar e adestrar a escalada nos núcleos urbanos, sen
necesidade de desprazarse á montaña; a extensión do uso
destes espazos xerou que se realicen competicións oficiais
de escalada artificial. Distínguese entre o rocódromo, pro-
piamente dito, e o denominado rocódromo búlder, cuxa
altura non supera os 3 m.

O rocódromo búlder, ao estar limitada a altura, úsase para
a práctica da escalada sen corda, e é fácil retornar ao chan
mediante un salto. Os principiantes progresan en sentido
horizontal (búlder ou travesía) ou realizan por partes a
escalada en sentido vertical. Unha parede de búlder cons-
titúe un escenario de escalada ideal para os máis pequenos
e para os mozos, porque facilita a realización dunha diver-
sidade de xogos e actividades coa máxima seguridade.
Galicia ten 26 rocódromos, dos cales 3 son búlder que se
encontran 1 en Ourense e 2 en Pontevedra. 

Tabla 5.IX. Espacios de hípica en Galicia./
Táboa 5.IX. Espazos de hípica en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

Espacios de hípica/Espazos de hípica 2 Pista de carreras hípicas/Pista de carreiras hípicas

19 Pista de doma-picadero/Pista de doma-picadeiro

6 Pista de saltos/Pista de saltos

LUGO

Espacios de hípica/Espazos de hípica 1 Pista de carreras hípicas/Pista de carreiras hípicas

2 Pista de doma-picadero/Pista de doma-picadeiro

3 Pista de saltos/Pista de saltos

OURENSE

Espacios de hípica/Espazos de hípica 4 Pista de carreras hípicas/Pista de carreiras hípicas

8 Pista de doma-picadero/Pista de doma-picadeiro

1 Pista de saltos/Pista de saltos

PONTEVEDRA

Espacios de hípica/Espazos de hípica 21 Pista de doma-picadero/Pista de doma-picadeiro

11 Pista de saltos/Pista de saltos

Tabla 5.X. Los rocódromos en Galicia./
Táboa 5.X. Os rocódromos en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

Rocódromos/Rocódromos 6 Rocódromos/Rocódromos

LUGO

Rocódromos/Rocódromos 1 Rocódromos/Rocódromos

OURENSE

Rocódromos/Rocódromos 7 Rocódromos/Rocódromos

Rocódromos/Rocódromos 1 Rocódromo boulder/Rocódromo búlder

PONTEVEDRA

Rocódromos/Rocódromos 9 Rocódromos/Rocódromos

Rocódromos/Rocódromos 2 Rocódromo boulder/Rocódromo búlder
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En cuanto al rocódromo propiamente dicho, se han censa-
do 23 que se distribuyen por las cuatro provincias de la
forma siguiente: Pontevedra (9), Ourense (7), A Coruña (6)
y Lugo (1). 

Un dato a resaltar es que la mayoría de los rocódromos
existentes en Galicia son de titularidad pública, 20 en total,
siendo 6 de propiedad privada. 

5.2.8. Pistas de monopatín y patín en línea.

Los circuitos y pistas de monopatín y patín en línea, espa-
cios deportivos identificados con la expresión anglófila de
“skate park”, constituyen una demanda juvenil creciente
que, en algún caso, se convirtió en una verdadera reivindi-
cación ante la autoridad competente. En estos circuitos,
niños y jóvenes de ambos sexos, practican todo tipo de
piruetas con patines, monopatines e, incluso, bicicletas
BMX. No se debe obviar la importancia, para una mayor
seguridad que reduzca los accidentes y lesiones, la prácti-
ca usando los elementos de protección básicos, como es el
casco, las coderas y las rodilleras.

Estos espacios deportivos de pistas de monopatín y patín
en línea se clasifican en los tipos siguientes: pista mono-
patín y patín en línea, circuito monopatín y patín en línea
y campo monopatín y patín en línea (skate park).

En Galicia existen 25 espacios en su conjunto, según refle-
jan los datos de la tabla 5.XI, siendo todos de titularidad
pública. Respecto al circuito de monopatín y patín en línea,
sólo se han censado 4, debiendo subrayarse que A Coruña
no cuenta con ningún circuito de este tipo. Los campos
monopatín y patín en línea están presentes en las cuatro
provincias, sumando un total de 9. Las pistas monopatín y
patín en línea completan los 12 espacios restantes, pre-

En canto ao rocódromo propiamente dito, foron censa-
dos 23 que se distribúen polas catro provincias da forma
seguinte: Pontevedra (9), Ourense (7), A Coruña (6) e
Lugo (1). 

Un dato que hai que resaltar é que a maioría dos rocódro-
mos existentes en Galicia son de titularidade pública, 20 en
total, e 6 son de propiedade privada. 

5.2.8. Pistas de monopatín e patín en liña.

Os circuítos e pistas de monopatín e patín en liña, espazos
deportivos identificados coa expresión anglófila de skate
park, constitúen unha demanda xuvenil crecente que, nal-
gún caso, se converteu nunha verdadeira reivindicación
ante a autoridade competente. Nestes circuítos, nenos e
mozos de ambos os dous sexos, practican todo tipo de
piruetas con patíns, monopatíns e, incluso, bicicletas BMX.
Non se debe obviar a importancia, para unha maior segu-
ridade que reduza os accidentes e lesións, a práctica usan-
do os elementos de protección básicos, como é o casco, os
protectores dos cóbados e as xeonlleiras. 

Estes espazos deportivos de pistas de monopatín e patín
en liña clasifícanse nos tipos seguintes: pista monopatín e
patín en liña, circuíto monopatín e patín en liña e campo
monopatín e patín en liña (skate park).

En Galicia existen 25 espazos no seu conxunto, segundo
reflicten os datos da táboa 5.XI, e son todos de titularida-
de pública. Respecto ao circuíto de monopatín e patín en
liña, só se censaron 4, e debe subliñarse que A Coruña non
conta con ningún circuíto deste tipo. Os campos monopa-
tín e patín en liña están presentes nas catro provincias, e
suman un total de 9. As pistas monopatín e patín en liña
completan os 12 espazos restantes, presentes en todas as

Tabla 5.XI. Pistas de monopatín y patín en línea en Galicia./
Táboa 5.XI. Pistas de monopatín e patín en liña en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

Pistas de monopatín y patín en línea/ Campo monopatín y patín en línea (skate park)/
Pista de monopatín e patín en liña 3 Campo monopatín e patín en liña (skate park)

Pistas de monopatín y patín en línea/ Pista monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 2 Pista monopatín e patín en liña

LUGO

Pistas de monopatín y patín línea/ Campo monopatín y patín en línea (skate park)/
Pista de monopatín e patín en liña 1 Campo monopatín e patín en liña (skate park)

Pistas de monopatín y patín en línea/ Circuito monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 1 Circuíto monopatín e patín en liña

Pistas de monopatín y patín línea/ Pista monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 1 Pista monopatín e patín en liña

OURENSE

Pistas de monopatín y patín en línea/ Campo monopatín y patín en línea (skate park)/
Pista de monopatín e patín en liña 2 Campo monopatín e patín en liña (skate park)

Pistas de monopatín y patín en línea/ Circuito monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 2 Circuíto monopatín e patín en liña

Pistas de monopatín y patín en línea/ Pista monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 1 Pista monopatín e patín en liña

PONTEVEDRA

Pistas de monopatín y patín en línea/ Campo monopatín y patín en línea (skate park)/
Pista de monopatín e patín en liña 3 Campo monopatín e patín en liña (skate park)

Pistas de monopatín y patín en línea/ Circuito monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 1 Circuíto monopatín e patín en liña

Pistas de monopatín y patín en línea/ Pista monopatín y patín en línea/
Pista de monopatín e patín en liña 8 Pista monopatín e patín en liña
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sentes en todas las provincias, pero destacando el hecho
de que 8 pertenecen a la provincia de Pontevedra.  

Este espacio deportivo no representa una gran inversión
económica y permite adaptarse al terreno disponible, por
lo que no se entiende que los municipios y diputaciones no
los potencien y distribuyan por todos los rincones de la
geografía gallega, sabiendo que hay una demanda real que
no es atendida en la actualidad. 

5.2.9. Pistas de modelismo.

Los espacios singulares que se encuadran bajo la denomina-
ción de pistas de modelismo que se han censado en la
Comunidad Autónoma de Galicia ascienden a un total de 7,
correspondiendo 5 a circuitos de aeromodelismo y 2 a cir-
cuitos de automodelismo. 

Sólo subrayar que del total de pistas de modelismo, 5 están
situadas en la provincia de Ourense y, respecto a la propie-
dad, 4 pistas son de titularidad pública y 3 de propiedad
privada.

5.2.10. Campos de tiro.

Los campos de tiro tienen distintas características particula-
res y dependiendo de las distintas modalidades deportivas
que se desarrollen en estos espacios, se pueden identificar las
siguientes: tiro con arco, tiro al plato, tiro al vuelo y tiro de
precisión, ya sea como entrenamiento y/o competición.

En Galicia podemos encontrar 38 campos de tiro, siendo 31
de ellos de propiedad privada, y los 7 restantes de propiedad
pública. Destaca la provincia de Lugo con 16 espacios, segui-
da de la provincia de Pontevedra con 12; con una cantidad
significativamente menor, se sitúan las dos provincias res-
tantes,  Ourense con 6 y A Coruña, con 4 campos de tiro. 

La distribución de los tipos diferentes de campos de tiro,
según provincias, nos ofrece el panorama siguiente:

· Campos de tiro al plato. En estos campos se pue-
den practicar  el tiro al plato, en todas sus especiali-
dades, como son foso olímpico (25 platos cada serie,
romper cada plato con alguno de los dos cartuchos
en el arma), foso universal (variante del anterior con
campo de tiro fijo o provisional), doble trap (romper
un doblete de platos que salen simultáneamente de
dos máquinas diferentes) y skeet olímpico (con un
sólo cartucho se tira a platos simples y en dobletes).

En Galicia existen 20 campos de tiro al plato, debiendo

provincias, pero hai que destacar o feito de que 8 perten-
cen á provincia de Pontevedra.  

Este espazo deportivo non representa un gran investimen-
to económico e permite adaptarse ao terreo dispoñible,
polo que non se entende que os municipios e deputacións
non os potencien e distribúan por todos os recunchos da
xeografía galega, sabendo que hai unha demanda real que
non é atendida na actualidade. 

5.2.9. Pistas de modelismo.

Os espazos singulares que se encadran baixo a denominación
de pistas de modelismo que foron censados na Comunidade
Autónoma de Galicia ascenden a un total de 7, e correspon-
den 5 a circuítos de aeromodelismo e 2 a circuítos de auto-
modelismo. 

Só hai que subliñar que do total de pistas de modelismo, 5
están situadas na provincia de Ourense e, respecto á propie-
dade, 4 pistas son de titularidade pública e 3 de propiedade
privada.

5.2.10. Campos de tiro.

Os campos de tiro teñen distintas características particulares
e dependendo das distintas modalidades deportivas que se
desenvolvan nestes espazos, poden identificarse as seguin-
tes: tiro con arco, tiro ao prato, tiro ao voo e tiro de precisión,
xa sexa como adestramento e/ou competición.

En Galicia podemos encontrar 38 campos de tiro, 31 deles de
propiedade privada, e os 7 restantes de propiedade pública.
Destaca a provincia de Lugo con 16 espazos, seguida da pro-
vincia de Pontevedra con 12; cunha cantidade significativa-
mente menor, sitúanse as dúas provincias restantes, Ourense
con 6 e A Coruña, con 4 campos de tiro. 

A distribución dos tipos diferentes de campos de tiro, segun-
do provincias, ofrécenos o panorama seguinte:

· Campos de tiro ao prato. Nestes campos pódense
practicar o tiro ao prato, en todas as súas especiali-
dades, como son foxo olímpico (25 pratos cada serie,
romper cada prato con algún dos dous cartuchos na
arma), foxo universal (variante do anterior con
campo de tiro fixo ou provisional), dobre trap (rom-
per dous pratos que saen simultaneamente de dúas
máquinas diferentes) e skeet olímpico (cun só cartu-
cho tírase a pratos simples e dobres).

En Galicia existen 20 campos de tiro ao prato, e debe subli-

Tabla 5.XII. Pistas de modelismo en Galicia./
Táboa 5.XII. Pistas de modelismo en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos//Espazos Deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

LUGO

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1 Circuito de aeromodelismo/Circuíto de aeromodelismo

OURENSE

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 2 Circuito de aeromodelismo/Circuíto de aeromodelismo

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 3 Circuito de automodelismo/Circuíto de automodelismo

PONTEVEDRA

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1 Circuito de automodelismo/Circuíto de automodelismo
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subrayar que 11 se encuentran en la provincia de Lugo y
que A Coruña carece del mismo.

· Tiro de precisión. En los campos y galerías de tiro de
precisión se pueden practicar las distintas disciplinas,
como arma larga, con carabina en pie o fusil de rodi-
llas o tendido, y arma corta con pistolas y revólveres de
aire, libre, de velocidad, deportiva, de fuego central y
de estándar calibre, tanto en entrenamiento como en
competición.

Galicia cuenta con 5 campos de tiro de precisión, 3 en la
provincia de Lugo y 2 en la de A Coruña.

· Tiro al Vuelo. Esta especialidad deportiva puede rea-
lizarse como tiro de pichón (abatir dentro de un
determinado recinto, un pichón que sale de forma
aleatoria de cualquiera de las cinco cajas metálicas
que se encuentran  a una determinada distancia del
punto de tiro) o como hélices (disparar sobre un
blanco móvil inerte, formado por un plato insertado
en un soporte plástico provisto de dos aletas).

Galicia cuenta con sólo 4 campos, 3 ubicados en la provin-
cia de Pontevedra y 1 en la de Lugo.

· Tiro con arco. La competición de tiro con arco se desa-
rrolla sobre un blanco fijo, en diferentes distancias (30,
50, 60, 70 y 90 metros) en  la especialidad de sala (tiro
indoor) o al aire libre y en campo (tiro field).

Galicia cuenta con un total de 6 campos de tiro con arco
que se reparten entre las cuatro provincias gallegas.

5.2.11. Zonas de juegos populares y/o tradicionales.

Estos espacios deportivos difieren en cuanto a dimensiones y
formas, dependiendo del juego o deporte autóctono y el
lugar dónde se practica. Existe una amplia y diversa gama, y
sin ánimo de establecer una clasificación, subrayamos que la
forma del terreno en el que se juega, es muy distinto, encon-
trándonos espacios rectangulares (bolos huertanos, la calva
o la tanga), cuadrangulares con abertura hacia el exterior
(barra castellana), octogonales (billar romano), etc.

ñarse que 11 se encontran na provincia de Lugo e que A
Coruña carece del.

· Tiro de precisión. Nos campos e galerías de tiro de
precisión pódense practicar as distintas disciplinas,
como arma longa, con carabina en pé ou fusil de xeon-
llos ou tendido, e arma curta con pistolas e revólveres
de aire, libre, de velocidade, deportiva, de fogo central
e de estándar calibre, tanto en adestramento como en
competición. 

Galicia conta con 5 campos de tiro de precisión, 3 na pro-
vincia de Lugo e 2 na da Coruña. 

· Tiro ao voo. Esta especialidade deportiva pode rea-
lizarse como tiro de pombo (abater dentro dun
determinado recinto, un pombo que sae de forma
aleatoria de calquera das cinco caixas metálicas que
se encontran a unha determinada distancia do
punto de tiro) ou como hélices (disparar sobre un
branco móbil inerte, formado por un prato inserido
nun soporte plástico provisto de dúas aletas).

Galicia conta con só 4 campos, 3 situados na provincia de
Pontevedra e 1 na de Lugo.

· Tiro con arco. A competición de tiro con arco desen-
vólvese sobre un branco fixo, en diferentes distancias
(30, 50, 60, 70 e 90 metros) na especialidade de sala
(tiro indoor) ou ao aire libre e en campo (tiro field).

Galicia conta cun total de 6 campos de tiro con arco que
se reparten entre as catro provincias galegas.

5.2.11. Zonas de xogos populares e/ou tradicionais.

Estes espazos deportivos difiren en canto a dimensións e for-
mas, dependendo do xogo ou deporte autóctono e o lugar
onde se practica. Existe unha ampla e diversa gama, e sen
ánimo de establecer unha clasificación, subliñamos que a
forma do terreo no que se xoga, é moi distinto e así encon-
tramos espazos rectangulares (bolos huertanos, a calva ou a
tanga), cuadrangulares con abertura cara ao exterior (barra
castelá), octogonais (billar romano), etc.

Tabla 5.XIII. Campos de tiro en Galicia./
Táboa 5.XIII. Campos de tiro en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos//Espazos Deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

Campos de tiro/Campos de tiro 2 Campo de tiro con arco/Campo de tiro con arco

Campos de tiro/Campos de tiro 2 Campo de tiro de precisión/Campo de tiro de precisión

LUGO

Campos de tiro/Campos de tiro 11 Campo de tiro al plato/Campo de tiro ao prato

Campos de tiro/Campos de tiro 1 Campo de tiro con arco/Campo de tiro con arco

Campos de tiro/Campos de tiro 3 Campo de tiro de precisión/Campo de tiro de precisión

Campos de tiro/Campos de tiro 1 Campo de tiro vuelo/Campo de tiro ao voo

OURENSE

Campos de tiro/Campos de tiro 4 Campo de tiro al plato/Campo de tiro ao prato

Campos de tiro/Campos de tiro 2 Campo de tiro con arco/Campo de tiro con arco

PONTEVEDRA

Campos de tiro/Campos de tiro 5 Campo de tiro al plato/Campo de tiro ao prato

Campos de tiro/Campos de tiro 1 Campo de tiro con arco/Campo de tiro con arco

Campos de tiro/Campos de tiro 3 Campo de tiro vuelo/Campo de tiro ao voo

Campos de tiro/Campos de tiro 3 Otros campos de tiro/Outros campos de tiro
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En Galicia hay 101 zonas de juegos populares y/o tradiciona-
les, de los que 49 se agrupan bajo la calificación de “Otras
zonas de juegos populares”, destacando en las otras tipolo-
gías los 46 campos de “chave”, estando 38 situados en la pro-
vincia de A Coruña. Se han censado, además, 5 boleras, 2 en
las provincias de A Coruña y Pontevedra y 1 en Ourense. Y
reseñamos como curiosidad, el hecho de que, en la provincia
de Pontevedra, se ha registrado una pista de lanzamiento de
barra aragonesa. 

Por el número de espacios que posee cada provincia, A
Coruña es significativamente la mejor dotada con 57 espa-
cios, seguida de Pontevedra, con 31, mientras se puede des-
tacar el reducido número de espacios, tan sólo 10, de Lugo y
la escasez manifiesta de Ourense que registra 3 espacios
(tabla 5.XIV).

Del conjunto de los 101 espacios gallegos para los juegos
populares y/o tradicionales, 60 son de propiedad privada y 41
de titularidad pública.

5.2.12. Otros espacios singulares.

Este grupo amplio identificado como “Otros espacios sin-
gulares” que comprende 106 espacios diversos, a su vez, se
ha clasificado en las tipologías de campos de mini-golf,
pistas de bowling, campos de casting, remo en banco fijo
(con balsa) y, a manera de cajón de sastre, un subgrupo
con la misma denominación de otros espacios singulares.

· Campo de mini-golf. El campo de mini-golf no es un
campo propiamente dicho, sino que es un espacio que
contiene hoyos que pueden llegar hasta 18, cuando las
dimensiones del recinto lo permiten. Los hoyos con-
forman un “mini-recorrido”, diseñado para que la difi-
cultad vaya creciendo conforme se avanza en el circui-
to establecido. La superficie de estos espacios puede
ser de cemento, tierra o césped artificial.

· Pista de bowling. Las pistas de bowling o boleras se
disponen en paralelo, separadas por un callejón lateral
(canaleta) y con unas dimensiones en torno a 18 m. de
largo, por 1 m. de ancho. En su cabecera se encuentra

En Galicia hai 101 zonas de xogos populares e/ou tradicio-
nais, dos que 49 se agrupan baixo a cualificación de “Outras
zonas de xogos populares”, e destacan nas outras tipoloxías
os 46 campos de chave, dos cales 38 están situados na pro-
vincia da Coruña. Foron censados, ademais, 5 salóns de bir-
los, 2 nas provincias da Coruña e Pontevedra e 1 en Ourense.
E salientamos como curiosidade, o feito de que, na provincia
de Pontevedra, rexistrouse unha pista de lanzamento de
barra aragonesa. 

Polo número de espazos que posúe cada provincia, A
Coruña é significativamente a mellor dotada con 57
espazos, seguida de Pontevedra, con 31, mentres pode-
mos destacar o reducido número de espazos, tan só 10,
de Lugo e a escaseza manifesta de Ourense que rexistra
3 espazos (táboa 5.XIV).

Do conxunto dos 101 espazos galegos para os xogos popu-
lares e/ou tradicionais, 60 son de propiedade privada e 41 de
titularidade pública.

5.2.12. Outros espazos singulares.

Este grupo amplo identificado como “Outros espazos sin-
gulares” que comprende 106 espazos diversos, á súa vez,
clasificouse nas tipoloxías de campos de mini-golf, pistas
de bowling, campos de cásting, remo en banco fixo (con
balsa) e, a maneira de caixón de xastre, un subgrupo coa
mesma denominación de “outros espazos singulares”.

· Campo de mini-golf. O campo de mini-golf non é un
campo propiamente dito, senón que é un espazo que
contén buratos que poden chegar ata 18, cando as
dimensións do recinto o permiten. Os buratos confor-
man un “mini-percorrido”, deseñado para que a difi-
cultade vaia medrando conforme se avanza no circuí-
to establecido. A superficie destes espazos pode ser de
cemento, terra ou céspede artificial. 

· Pista de bowling. As pistas de bowling dispóñense en
paralelo, separadas por unha división lateral (canle) e
cunhas dimensións sobre os 18 m de longo, por 1 m de
ancho. Na súa cabeceira encóntrase a zona de lanza-

Tabla 5.XIV. Zonas de juegos populares y/o tradicionales en Galicia./
Táboa 5.XIV. Zonas de xogos populares e/ou tradicionais en Galicia.

Provincia/Provincia Espacios Deportivos//Espazos Deportivos Tipo de espacio deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

2 Bolera/Salón de birlos

38 Campo de llave (chave)/Campo de chave (chave)

17 Otras zonas de juegos populares/Outras zonas de xogos populares

LUGO

1 Campo de llave (chave)/Campo de chave (chave)

9 Otras zonas de juegos populares/Outras zonas de xogos populares

OURENSE

1 Bolera/Salón de birlos

1 Campo de llave (chave)/Campo de chave (chave)

1 Otras zonas de juegos populares/Outras zonas de xogos populares

PONTEVEDRA

2 Bolera/Salón de birlos

6 Campo de llave (chave)/Campo de chave (chave)

22 Otras zonas de juegos populares/Outras zonas de xogos populares

1 Pista de lanzamiento de barra aragonesa/Pista de lanzamento de barra aragonesa
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la zona de lanzamiento de los bolos, aplicándose para
el desarrollo de las partidas 2 lanzamientos en cada
tirada o juego, que remata al llegar a 10 juegos,
sumándose la cantidad de puntos anotados.

· Remo en banco fijo (con balsa). Este espacio está
diseñado para reproducir  de manera artificial unas
condiciones de práctica del remo en banco fijo simila-
res a la actividad real. Se construye una balsa a mane-
ra de contenedor del agua y la zona donde se sitúa el
banco fijo, con los remos correspondientes para ser
introducidos en el agua. Están pensados como entre-
namiento complementario y para los días que las con-
diciones meteorológicas no permiten salir al mar.

En Galicia, dejando al margen los 88 espacios que conforman
el subgrupo denominado, igualmente, “otros espacios singu-
lares”, el resto está integrado por 9 campos de mini-golf, de
los cuales 5 están en la provincia de Pontevedra, 4 pistas de
bowling que 3 corresponden, también, a Pontevedra y 5
espacios de remo en banco fijo (con balsa). No se ha regis-
trado en Galicia ningún campo de casting.

Por provincias, con 48 espacios, Pontevedra es la que cuen-
ta con más dotación, seguida de A Coruña, con 43, y con
una reducida infraestructura de este tipo, se encuentra
Lugo, con 9 espacios y Ourense, con solo 6. Cabe indicar,
además, que 63 espacios son de propiedad  privada y 43 de
titularidad pública.

5.2.13. Zonas de deportes de invierno.

Incluyen espacios deportivos de 5 tipos: trampolín de sal-
tos, pista de esquí alpino, pista de esquí de fondo, pista de
snow y circuito de fondo y tiro.

En la Comunidad de Galicia se censaron un total de 2
espacios destinados para la práctica de deportes de
invierno.

mento dos birlos, e aplícanse para o desenvolvemento
das partidas 2 lanzamentos en cada tirada ou xogo,
que remata ao chegar a 10 xogos, sumándose a canti-
dade de puntos anotados.

· Remo en banco fixo (con balsa). Este espazo está
deseñado para reproducir  de maneira artificial unhas
condicións de práctica do remo en banco fixo similares
á actividade real. Constrúese unha balsa a maneira de
contedor de auga e a zona onde se sitúa o banco fixo,
cos remos correspondentes para ser introducidos na
auga. Están pensados como adestramento comple-
mentario e para os días que as condicións meteoroló-
xicas non permiten saír ao mar.

En Galicia, deixando á marxe os 88 espazos que conforman
o subgrupo denominado, igualmente, “outros espazos singu-
lares”, o resto está integrado por 9 campos de mini-golf, dos
cales 5 están na provincia de Pontevedra, 4 pistas de bowling
que 3 corresponden, tamén, a Pontevedra e 5 espazos de
remo en banco fixo (con balsa). Non foi rexistrado en Galicia
ningún campo de cásting.

Por provincias, con 48 espazos, Pontevedra é a que conta
con máis dotación, seguida da Coruña, con 43, e cunha
reducida infraestrutura deste tipo, encóntrase Lugo, con 9
espazos e Ourense, con só 6. Hai que indicar, ademais, que
63 espazos son de propiedade  privada e 43 de titularida-
de pública.

5.2.13. Zonas de deportes de inverno.

Inclúen espazos deportivos de 5 tipos: trampolín de saltos,
pista de esquí alpino, pista de esquí de fondo, pista de
snow e circuíto de fondo e tiro.

Na Comunidade de Galicia censáronse un total de 2
espazos destinados para a práctica de deportes de
inverno.

Tabla 5.XV. Otros espacios singulares en Galicia./
Táboa 5.XV. Outros espazos singulares en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios deportivos/Espazos deportivos Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3

A CORUÑA

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 1 Campo de mini-golf/Campo de mini-golf

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 41 Otros espacios singulares/Outros espazos singulares

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 1 Remo en banco fijo (con balsa)/Remo en banco fixo (con balsa)

LUGO

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 2 Campo de mini-golf/Campo de mini-golf

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 6 Otros espacios singulares/Outros espazos singulares

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 1 Remo en banco fijo (con balsa)/Remo en banco fixo (con balsa)

OURENSE

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 1 Campo de mini-golf/Campo de mini-golf

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3 Otros espacios singulares/Outros espazos singulares

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 1 Pista de bowling/Pista de bowling

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 1 Remo en banco fijo (con balsa)/Remo en banco fixo (con balsa)

PONTEVEDRA

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 5 Campo de mini-golf/Campo de mini-golf

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 38 Otros espacios singulares/Outros espazos singulares

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3 Pista de bowling/Pista de bowling

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 2 Remo en banco fijo (con balsa)/Remo en banco fixo (con balsa)



GALICIA/GALICIA 113

5.3. Los espacios deportivos singulares y sus espacios
complementarios. Tendencias presentes en Galicia.

El análisis en conjunto, en primer lugar, del número de espa-
cios deportivos singulares construidos desde 1976 hasta 2005,
en relación con los 69 espacios que ya existían con anteriori-
dad a 1975, constata el gran crecimiento producido a lo largo
de estos 30 años que ha permitido que, en 2005, se registre un
parque de 473 espacios singulares. 

Los períodos más florecientes en la construcción de espacios
singulares son los dos últimos, es decir, 1986-1995 y 1996-
2005, siendo creados 160 y 155 espacios, respectivamente.
Esto nos lleva a considerar que, verdaderamente, la mayor
transformación del parque deportivo gallego de espacios sin-
gulares se produce durante los 20 años que transcurren de
1986 a 2005, durante el que se ponen en marcha 315 espacios
que representan el 66,60% del total censado.

No se puede establecer una transformación lineal y similar en
las cuatro provincias gallegas, desde 1976 a 2005, al consta-
tarse dos velocidades de crecimiento; A Coruña y Pontevedra
imprimen un mayor ritmo de evolución, produciendo 145 y
141 espacios, respectivamente durante dicho período, mien-
tras que Ourense y Lugo, en los mismos años, tan sólo, crean
62 y 56 espacios, respectivamente. 

Si el análisis se hace de 1986 a 2005, sin tener en cuenta lo
construido durante el primer período 1976-1985, se constata
que la diferencia de ritmo de crecimiento ya señalada, de A
Coruña y Pontevedra respecto a Ourense y Lugo, es relativa-
mente menor, debido a que estas provincias han concentrado
su esfuerzo de máxima inversión en esos años, hasta el punto
de que existe casi una coincidencia en el volumen de espacios
generados; en concreto, 54 en Ourense y 53 en Lugo. Mientras
que en el período anterior 1976-1985, Lugo y Ourense crean,
únicamente, 11 espacios singulares, entre ambas; sin embargo,
A Coruña y, en menor medida, Pontevedra, ya disponen de un
significativo nivel de inversión en infraestructura deportiva
que, en el mismo período, produjeron 49 y 29 espacios, res-
pectivamente. Con ello se puede señalar que este período es
dónde se aprecia la mayor diferencia de velocidades del ritmo
de crecimiento que, de forma paulatina, se irá reduciendo en
los períodos posteriores.

Los espacios deportivos singulares construidos en Galicia fue-
ron 155, durante el último período 1996-2005, que represen-
ta el 32,77% de los 473 espacios que conforman el parque
censado. En este período, con 48 nuevos espacios singulares,
corresponde a la provincia de Pontevedra el mayor esfuerzo
inversor en este tipo de instalaciones deportivas; A Coruña,
con 40 espacios, mantiene un elevado nivel de inversión que le
permite tener una diferencia pequeña de volumen total de
espacios singulares con respecto a Pontevedra.

La provincia de Lugo genera 26 espacios singulares que
representa un esfuerzo similar al realizado en el período
anterior, de 1986 a 1995, en el que se habían construido 27
espacios. Pero, verdaderamente, lo que cabe resaltar es el
gran salto de la provincia de Ourense que habiendo creado

5.3. Os espazos deportivos singulares e seus espazos
complementarios. Tendencias presentes en Galicia.

A análise en conxunto, en primeiro lugar, do número de espa-
zos deportivos singulares construídos desde 1976 ata 2005, en
relación cos 69 espazos que xa existían con anterioridade a
1975, constata o grande crecemento producido ao longo des-
tes 30 anos que permitiu que, en 2005, se rexistre un parque
de 473 espazos singulares. 

Os períodos máis florecentes na construción de espazos sin-
gulares son os dous últimos, é dicir, 1986-1995 e 1996-2005,
nos que foron creados 160 e 155 espazos, respectivamente.
Isto lévanos a considerar que, verdadeiramente, a maior trans-
formación do parque deportivo galego de espazos singulares
se produce durante os 20 anos que transcorren de 1986 a
2005, durante o que se poñen en marcha 315 espazos que
representan o 66,60% do total censado.

Non se pode establecer unha transformación lineal e similar
nas catro provincias galegas, desde 1976 a 2005, ao consta-
tarse dúas velocidades de crecemento; A Coruña e Pontevedra
imprimen un maior ritmo de evolución, producindo 145 e 141
espazos, respectivamente durante o dito período, mentres que
Ourense e Lugo, nos mesmos anos, tan só, crean 62 e 56 espa-
zos, respectivamente. 

Se a análise se fai de 1986 a 2005, sen ter en conta o cons-
truído durante o primeiro período 1976-1985, constátase que
a diferenza de ritmo de crecemento xa sinalada, da Coruña e
Pontevedra respecto a Ourense e Lugo, é relativamente menor,
debido a que estas provincias concentraron o seu esforzo de
máximo investimento neses anos, ata o punto de que existe
case unha coincidencia no volume de espazos xerados; en
concreto, 54 en Ourense e 53 en Lugo. Mentres que no perío-
do anterior 1976-1985, Lugo e Ourense crean, unicamente, 11
espazos singulares, entre ambas as dúas; non obstante, A
Coruña e, en menor medida, Pontevedra, xa dispoñen dun sig-
nificativo nivel de investimento en infraestrutura deportiva
que, no mesmo período, produciron 49 e 29 espazos, respecti-
vamente. Con iso pode sinalarse que este período é onde se
aprecia a maior diferenza de velocidades do ritmo de crece-
mento que, de forma paulatina, se irá reducindo nos períodos
posteriores.

Os espazos deportivos singulares construídos en Galicia foron
155, durante o último período 1996-2005, que representa o
32,77% dos 473 espazos que conforman o parque censado.
Neste período, con 48 novos espazos singulares, corresponde
á provincia de Pontevedra o maior esforzo de investimento
neste tipo de instalacións deportivas; A Coruña, con 40 espa-
zos, mantén un elevado nivel de investimento que lle permite
ter unha diferenza pequena de volume total de espazos singu-
lares con respecto a Pontevedra.

A provincia de Lugo xera 26 espazos singulares que repre-
senta un esforzo similar ao realizado no período anterior,
de 1986 a 1995, no que se construíran 27 espazos. Pero,
verdadeiramente, o que hai que resaltar é o gran salto da
provincia de Ourense que creara no período referido con
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en el período referido con anterioridad, tan sólo, 13 espacios,
de 1996 a 2005 pone en marcha 41 espacios que la convier-
ten en la segunda provincia más productiva en espacios sin-
gulares durante este último período censado. 

Si los datos recogidos los valoramos según la tipología de
los espacios singulares construidos en cada provincia, de
forma sintética, se puede apreciar lo siguiente: 

· A Coruña y Pontevedra, tienen el porcentaje más
alto de nuevos espacios singulares durante este
período, lo constituyen las 16 zonas de juegos
populares y/o tradicionales y los 16 espacios de

anterioridade, tan só, 13 espazos, de 1996 a 2005 pon en
marcha 41 espazos que a converten na segunda provincia
máis produtiva en espazos singulares durante este último
período censado. 

Se valoramos os datos recollidos segundo a tipoloxía dos espa-
zos singulares construídos en cada provincia, de forma sinté-
tica, pode apreciarse o seguinte: 

· A Coruña e Pontevedra, teñen a porcentaxe máis
alta de novos espazos singulares durante este perí-
odo, constitúena as 16 zonas de xogos populares
e/ou tradicionais e os 16 espazos de hípica que

Tabla 5.XVI. Años de media de construcción de los espacios deportivos singulares por periodos en Galicia./
Táboa 5.XVI. Anos de media de construción dos espazos deportivos singulares por períodos en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo
Espacios deportivos/ Antes de 1975/

1976 - 1985 1986 - 1995 1996 - 2005
Espazos deportivos Antes de 1975

A CORUÑA

Campo de golf/Campo de golf 6 0 2 0 4

Campos de tiro/Campos de tiro 4 2 1 0 1

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 3 0 0 1 2

Circuitos de motor/Circuítos de motor 7 0 1 2 4

Espacios de hípica/Espazos de hípica 27 0 12 9 6

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 43 8 17 15 3

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 5 0 0 2 3

Rocódromos/Rocódromos 6 0 3 2 1

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 57 3 13 25 16

LUGO

Campo de golf/Campo de golf 4 0 0 1 3

Campos de tiro/Campos de tiro 16 4 3 6 3

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 4 0 0 2 2

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 3 0 0 1 2

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1 0 0 1 0

Circuitos de motor/Circuítos de motor 7 1 0 1 5

Espacios de hípica/Espazos de hípica 6 0 0 2 4

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 9 3 0 3 3

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1 0 0 1 0

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 3 0 0 1 2

Rocódromos/Rocódromos 1 0 0 0 1

OURENSE

Campo de golf/Campo de golf 5 0 0 1 4

Campos de tiro/Campos de tiro 6 0 1 0 5

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2 0 0 0 2

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 1 0 0 1 0

Circuitos de motor/Circuítos de motor 5 1 0 1 3

Espacios de hípica/Espazos de hípica 13 0 1 3 9

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 6 0 1 1 4

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 5 1 0 1 3

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 5 0 0 1 4

Rocódromos/Rocódromos 8 0 0 3 5

Zonas de deportes de invierno/Zonas de deportes de inverno 16 11 5 0 0

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 3 0 0 1 2

PONTEVEDRA

Campo de golf/Campo de golf 7 3 1 2 1

Campos de tiro/Campos de tiro 12 7 3 2 0

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 5 0 0 2 3

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 7 2 0 3 2

Circuitos de motor/Circuítos de motor 9 0 3 3 3

Espacios de hípica/Espazos de hípica 32 0 5 11 16

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 48 11 10 18 9

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1 0 0 0 1

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 12 1 0 5 6

Rocódromos/Rocódromos 11 0 0 6 5

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 31 10 7 12 2
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hípica que construyen, respectivamente.

· Ourense, aunque en menor medida que Pontevedra,
centrará su mayor esfuerzo, también, en la cons-
trucción de 9 nuevos espacios de hípica. 

· Lugo, pone en marcha 5 circuitos de motor, que
viene a representar el 19,23% de los 26 nuevos
espacios construidos en este período.

En el capítulo anterior, ya se ha señalado que los espa-
cios complementarios están en relación directa con el
desarrollo de la actividad deportiva. Estos espacios a los
que nos referimos son los vestuarios, los almacenes, las
gradas y los aseos públicos, integrados en los espacios
deportivos singulares. No hay que obviar que un mismo
espacio complementario, según establece el Manual de
Interpretación del Censo Nacional de Instalaciones

constrúen, respectivamente.

· Ourense, aínda que en menor medida que Pontevedra,
centrará o seu maior esforzo, tamén, na construción
de 9 novos espazos de hípica. 

· Lugo, pon en marcha 5 circuítos de motor, que vén
a representar o 19,23% dos 26 novos espazos
construídos neste período.

No capítulo anterior, xa se sinalou que os espazos com-
plementarios están en relación directa co desenvolve-
mento da actividade deportiva. Estes espazos aos que
nos referimos son os vestiarios, os almacéns, as banca-
das e os aseos públicos, integrados nos espazos deporti-
vos singulares. Non hai que obviar que un mesmo espa-
zo complementario, segundo establece o Manual de
Interpretación do Censo Nacional de Instalacións

Tabla 5.XVII. Espacios deportivos singulares construidos, desde el año 1996 hasta 2005./
Táboa 5.XVII. Espazos deportivos singulares construídos, desde o ano 1996 ata 2005.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos (1996-2005)/Espazos Deportivos (1996-2005)

A CORUÑA

Campo de golf/Campo de golf 4

Campos de tiro/Campos de tiro 1

Circuito de carrera a pie/Circuíto de carreira a pé 2

Circuitos de motor/Circuítos de motor 4

Espacios de hípica/Espazos de hípica 6

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 3

Rocódromos/Rocódromos 1

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 16

LUGO

Campo de golf/Campo de golf 3

Campos de tiro/Campos de tiro 3

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 2

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2

Circuitos de motor/Circuítos de motor 5

Espacios de hípica/Espazos de hípica 4

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 3

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 2

Rocódromos/Rocódromos 1

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 1

OURENSE

Campo de golf/Campo de golf 4

Campos de tiro/Campos de tiro 5

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2

Circuitos de motor/Circuítos de motor 3

Espacios de hípica/Espazos de hípica 9

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 4

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 3

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 4

Rocódromos/Rocódromos 5

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 2

PONTEVEDRA

Campo de golf/Campo de golf 1

Canal de remo y piragüismo/Canal de remo e piragüismo 3

Circuito de bicicleta/Circuíto de bicicleta 2

Circuitos de motor/Circuítos de motor 3

Espacios de hípica/Espazos de hípica 16

Otros espacios singulares/Outros espazos singulares 9

Pistas de modelismo/Pistas de modelismo 1

Pistas de monopatín y patín línea/Pistas de monopatín e patín liña 6

Rocódromos/Rocódromos 5

Zonas de juegos populares y/o tradicionales/Zonas de xogos populares e/ou tradicionais 2
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Deportivas-2005, puede proporcionar servicio a más de
un espacio deportivo. 

Los espacios deportivos singulares, en Galicia, cuentan con
un total de 257 vestuarios, 61 almacenes y 29 gradas que
constituyen el conjunto de espacios deportivos comple-
mentarios de estas instalaciones deportivas. Los datos

sobre el número y tipo de espacios complementarios en
cada una de las provincias gallegas, nos indican cuáles son
las más dotadas en cada uno de los tipos de espacio com-
plementario y que se resume en los términos siguientes:

· A Coruña, con 124 vestuarios, se encuentra en cabeza
por delante del resto de provincias y, con 15 gradas,
también, es la primera en este tipo de espacios com-
plementarios.

· Ourense, con 23 almacenes, sobresale entre el resto de
las provincias. 

5.4. Tipos de instalaciones deportivas gallegas con
espacios deportivos singulares.

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene 473 espacios
deportivos singulares, integrados en 429 instalaciones
deportivas, debiendo recordar que conforme a la clasifica-
ción establecida, 106 espacios se encuentran agrupados
bajo el apelativo de “Otros espacios singulares”, ya descri-
tos con anterioridad. Finalmente, para completar el análi-
sis respecto de los espacios deportivos singulares, se pue-
den identificar los puntos fuertes de cada provincia, en los

Deportivas-2005, pode proporcionar servizo a máis dun
espazo deportivo. 

Os espazos deportivos singulares, en Galicia, contan cun
total de 257 vestiarios, 61 almacéns e 29 bancadas que
constitúen o conxunto de espazos deportivos complemen-
tarios destas instalacións deportivas. Os datos sobre o

número e tipo de espazos complementarios en cada unha
das provincias galegas, indícannos cales son as máis dota-
das en cada un dos tipos de espazo complementario e que
se resume nos termos seguintes:

· A Coruña, con 124 vestiarios, atópase na cabeza por
diante do resto de provincias e, con 15 bancadas,
tamén, é a primeira neste tipo de espazos comple-
mentarios.

· Ourense, con 23 almacéns, sobresae entre o resto das
provincias. 

5.4. Tipos de instalacións deportivas galegas cos
espazos deportivos singulares.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten 473 espazos
deportivos singulares, integrados en 429 instalacións
deportivas, e debe recordarse que conforme á clasifica-
ción establecida, 106 espazos encóntranse agrupados
baixo o apelativo de “Outros espazos singulares”, xa des-
critos con anterioridade. Finalmente, para completar a
análise respecto aos espazos deportivos singulares,
poden identificarse os puntos fortes de cada provincia,

Gráfico 5.1. Espacios complementarios y su vinculación a las instalaciones deportivas./
Gráfico 5.1. Espazos complementarios e a súa vinculación ás instalacións deportivas.



GALICIA/GALICIA 117

términos siguientes: 

Provincia de A Coruña. Los 158 espacios deportivos singu-
lares la convierten en la segunda provincia con mayor can-
tidad de esta tipología de espacios. Debe destacarse, espe-
cialmente, su infraestructura para los juegos populares y/o
tradicionales constituida  por 57 zonas, de las que 38 son
campos de “A Chave”.

Provincia de Lugo. Los 16 campos de tiro censados, reflejan el
esfuerzo inversor para que esta provincia asumiera el lide-
razgo en esta modalidad deportiva, pero los 65 espacios sin-
gulares que tiene, la sitúan como la menos dotada respecto
a los espacios deportivos singulares, en su conjunto. 

Provincia de Ourense. Cuenta con 75 espacios deportivos sin-
gulares que le permiten disponer de instalaciones de la casi
totalidad de tipologias de estos espacios deportivos, siendo la
que tiene más pistas de modelismo, concretamente, 3 pistas
de automodelismo y 2 de aeromodelismo. Pero, por encima
de cualquier otra consideración, Ourense sobresale por ser la
única provincia gallega con 16 zonas para deportes de invier-
no y contar con la Estación de Esquí de Manzaneda.

Provincia de Pontevedra. Se debe destacar, en primer lugar,
sus 175 espacios singulares, por encima del resto de las
provincias y, además, se distingue por el mayor número de
espacios de hípica que suman 32 y por ser la única pro-
vincia con 1 circuito de velocidad.

nos termos seguintes: 

Provincia da Coruña. Os 158 espazos deportivos singulares
convértena na segunda provincia con maior cantidade
desta tipoloxía de espazos. Debe destacarse, especialmen-
te, a súa infraestrutura para os xogos populares e/ou tra-
dicionais constituída por 57 zonas, das que 38 son campos
de Chave.

Provincia de Lugo. Os 16 campos de tiro censados, reflicten o
esforzo de investimento para que esta provincia asumise o
liderado nesta modalidade deportiva, pero os 65 espazos sin-
gulares que ten, sitúana como a menos dotada respecto aos
espazos deportivos singulares, no seu conxunto. 

Provincia de Ourense. Conta con 75 espazos deportivos sin-
gulares que lle permiten dispoñer de instalacións de case a
totalidade de tipoloxías destes espazos deportivos, e é a que
ten máis pistas de modelismo, concretamente, 3 pistas de
automodelismo e 2 de aeromodelismo. Pero, por encima de
calquera outra consideración, Ourense sobresae por ser a
única provincia galega con 16 zonas para deportes de inver-
no e contar coa Estación de Esquí de Manzaneda.

Provincia de Pontevedra. Debe destacarse, en primeiro
lugar, os seus 175 espazos singulares, por encima do resto
das provincias e, ademais, distínguese polo maior número
de espazos de hípica que suman 32 e por ser a única pro-
vincia con 1 circuíto de velocidade. 

Leyenda: ver página 63./Lenda: ver páxina 63.
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Gráfico 5.2. Número y tipos de instalaciones deportivas según las características de sus espacios deportivos singulares por provincias./
Gráfico 5.2. Número e tipos de instalacións deportivas segundo as características dos seus espazos deportivos singulares por provincias.

Leyenda: ver página 63./Lenda: ver páxina 63.
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06
6.1. Puntos clave.

229 áreas de actividad en Galicia.

139 áreas terrestres.

6 áreas aéreas.

84 áreas acuáticas.

Áreas de actividad.

Espacios no estrictamente deportivos, como son las infraes-
tructuras o los espacios naturales, sobre los que se desarrollan
actividades físico-deportivas porque se han adaptado o se uti-
lizan habitualmente para el desarrollo de las mismas. La inde-
finición de los límites y características específicas de estas
áreas, dificulta su dimensionado y la recogida de datos de las
mismas. Las áreas de actividad son los espacios de práctica
característicos de instalaciones como: puertos deportivos,
refugios, aeródromos, etc.

Espacios complementarios.

En las instalaciones con áreas de actividad, es frecuente que
los espacios complementarios sean los únicos espacios
construidos y son los que posibilitan la realización de las
diferentes actividades, es el caso de los refugios de monta-
ña, puertos deportivos, aeródromos, etc. 

6.2. Tipología de áreas de actividad deportiva.
Manual de Interpretación del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005.

Siguiendo la clasificación del Manual de Interpretación del
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas-2005 y aten-
diendo a las características básicas de los espacios deporti-
vos, nos encontramos con la tercera clasificación de espacios
deportivos, las áreas de actividad. Hay que señalar que, en
Galicia, existe una demanda creciente de actividades físicas y
deportivas que se practican en este tipo de espacios deporti-
vos, generando nuevas áreas de actividad, especialmente
relacionadas con el medio terrestre y acuático. 

Con un total de 229 en Galicia, los tres tipos de áreas están
representadas en esta Comunidad Autónoma, si bien, las
aéreas en un reducido número. Como reflejan los datos de la
tabla 6.I, todas las provincias gallegas tienen, al menos un
espacio, en las áreas de actividad acuática, aérea y terrestre.
La provincia con mayor presencia de áreas de actividad es
Lugo con 100, seguida de Pontevedra, con 73 y A Coruña, con

6.1. Puntos clave.

229 áreas de actividade en Galicia.

139 áreas terrestres.

6 áreas aéreas.

84 áreas acuáticas.

Áreas de actividade.

Espazos non estritamente deportivos, como son as infraes-
truturas ou os espazos naturais, sobre os que se desenvol-
ven actividades físico-deportivas porque se adaptaron ou
se utilizan habitualmente para o desenvolvemento destas.
A indefinición dos límites e características específicas des-
tas áreas, dificulta calcular as súas dimensións e a recolli-
da de datos destas. As áreas de actividade son os espazos
de práctica característicos de instalacións como: portos
deportivos, refuxios, aeródromos, etc.

Espazos complementarios.

Nas instalacións con áreas de actividade, é frecuente que os
espazos complementarios sexan os únicos espazos construí-
dos e son os que posibilitan a realización das diferentes acti-
vidades, é o caso dos refuxios de montaña, portos deporti-
vos, aeródromos, etc. 

6.2. Tipoloxía de áreas de actividade deportiva.
Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005.

Seguindo a clasificación do Manual de Interpretación do
Censo Nacional de Instalacións Deportivas-2005 e se aten-
demos ás características básicas dos espazos deportivos,
encontrámonos coa terceira clasificación de espazos
deportivos, as áreas de actividade. Hai que sinalar que, en
Galicia, existe unha demanda crecente de actividades físi-
cas e deportivas que se practican neste tipo de espazos
deportivos, xerando novas áreas de actividade, especial-
mente relacionadas co medio terrestre e acuático. 

Cun total de 229 en Galicia, os tres tipos de áreas están
representadas nesta comunidade autónoma, se ben, as aére-
as nun reducido número. Como reflicten os datos da táboa
6.I, todas as provincias galegas teñen, cando menos un espa-
zo, nas áreas de actividade acuática, aérea e terrestre. A pro-
vincia con maior presenza de áreas de actividade é Lugo con
100, seguida de Pontevedra, con 73 e A Coruña, con 42, e



122 CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005/CENSO NACIONAL DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2005 

42, y llama la atención, en último lugar, el escaso número de
áreas de actividad de Ourense que ha registrado sólo 14. 

En todas las provincias gallegas las zonas terrestres están
por encima del resto de áreas, salvo en Pontevedra que
cuenta con mayor cantidad de zonas acuáticas que terres-
tres. Y le corresponde a la provincia de A Coruña, la mayor
dotación de zonas aéreas.

6.2.1. Área terrestre.

Se han registrado 139 áreas terrestres en Galicia, situán-
dose a la cabeza, con 74, la provincia de Lugo, seguida de
Pontevedra, con 35; A Coruña, con 21 y Ourense, con 9.

El Manual de Interpretación del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005, establece una clasificación
de once tipos distintos de áreas terrestres (ATE) recogidas
en la tabla 6.II.

chama a atención, en último lugar, o escaso número de áreas
de actividade de Ourense, que rexistrou só 14. 

En todas as provincias galegas as zonas terrestres están
por encima do resto de áreas, salvo en Pontevedra que
conta con maior cantidade de zonas acuáticas que terres-
tres. E correspóndelle á provincia da Coruña, a maior dota-
ción de zonas aéreas.

6.2.1. Área terrestre.

Rexistráronse 139 áreas terrestres en Galicia, e sitúase na
cabeza, con 74, a provincia de Lugo, seguida de
Pontevedra, con 35; A Coruña, con 21 e Ourense, con 9.

O Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005, establece unha clasificación
de once tipos distintos de áreas terrestres (ATE) recollidas
na táboa 6.II.

Tabla 6.I. Áreas de actividad en las provincias de Galicia./
Táboa 6.I. Áreas de actividade nas provincias de Galicia.

Tabla 6.II. Tipologías de áreas terrestres en las provincias de Galicia./
Táboa 6.II. Tipoloxías de áreas terrestres nas provincias de Galicia.

Provincia/Provincia Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3 Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Campo de recorrido de tiro y caza/Campo de percorrido de tiro e caza 7
Otras áreas terrestres/Outras áreas terrestres 3

Ruta Ecuestre/Ruta ecuestre 2
Senderos/Sendeiros 6

Vias verdes y caminos naturales/Vías verdes e camiños naturais 1
Zona de actividad físico-deportiva en playas y rios/Zona de actividade físico-deportiva en praias e ríos 1

Zona escalada/Zona escalada 1

LUGO

Campo de recorrido de tiro y caza/Campo de percorrido de tiro e caza 3
Cavidades/Cavidades 11

Ruta Ecuestre/Ruta ecuestre 1
Senderos/Sendeiros 51

Vias verdes y caminos naturales/Vías verdes e camiños naturais 5
Zona de actividad físico-deportiva en playas y rios/Zona de actividade físico-deportiva en praias e ríos 3

OURENSE

Senderos/Sendeiros 8
Zona de actividad físico-deportiva en playas y rios/Zona de actividade físico-deportiva en praias e ríos 1

PONTEVEDRA

Campo de recorrido de tiro y caza/Campo de percorrido de tiro e caza 2
Otras áreas terrestres/Outras áreas terrestres 2

Ruta Ecuestre/Ruta ecuestre 3
Senderos/Sendeiros 25

Vias verdes y caminos naturales/Vías verdes e camiños naturais 1
Zona de actividad físico-deportiva en playas y rios/Zona de actividade físico-deportiva en praias e ríos 2

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Zona acuática/Zona acuática 18

Zona áerea/Zona áerea 3

Zona terrestre/Zona terrestre 21

LUGO

Zona acuática/Zona acuática 25

Zona áerea/Zona áerea 1

Zona terrestre/Zona terrestre 74

OURENSE

Zona acuática/Zona acuática 4

Zona áerea/Zona áerea 1

Zona terrestre/Zona terrestre 9

PONTEVEDRA

Zona acuática/Zona acuática 37

Zona áerea/Zona áerea 1

Zona terrestre/Zona terrestre 35
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Zona de escalada.

Espacio adaptado y equipado que aprovecha espacios roco-
sos naturales o determinadas infraestructuras para la prácti-
ca de actividades relacionadas con la escalada. Los atributos
relacionados son el desnivel (altura en metros) y el número
de vías. Se representan con ATE, habiendo sido censado, úni-
camente, 1 zona de escalada en A Coruña. 

Vías ferratas.

Son recorridos por espacios rocosos naturales equipados con
elementos de progresión (escalones metálicos artificiales)
para poder trepar y cable lateral para asegurarse. Se repre-
sentan con ATE, no existen en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Ruta ecuestre.

Es el recorrido a caballo balizado y señalizado. La longitud del
recorrido es el que marca. Se representan con ATE. En Galicia
existen un total de 4, situadas 2 en A Coruña, 1 en Lugo y 3
en Pontevedra. 

Campo de recorrido de tiro y de caza.

Su espacio deportivo es el de campo de tiro y caza, con el
atributo de la superficie. Está representado por ATE, en la
Comunidad Autónoma podemos encontrar 12 campos, des-
tacando 7 en A Coruña, distribuyéndose los restantes, 3 en
Lugo y 2 en Pontevedra. 

Cavidades. 

Las cavidades son espacios deportivos formados por simas y
cuevas, estando el grado de dificultad centrado en el desni-
vel y la longitud de las mismas. En Galicia existen censadas
solo 11 cavidades, todas en la  provincia de Lugo, constitui-
das por 1 sima y 10 cuevas. 

Vías verdes y caminos naturales.

Son recorridos que aprovechan antiguas infraestructuras y
caminos para, una vez adaptados y señalizados, permitir el
desarrollo de actividades sin un alto grado de dificultad,
como son el caminar, cicloturismo, patinaje, etc., se clasifi-
can en las variantes siguientes:

· Vía verde. Antiguas vías de ferrocarril adaptadas
para el nuevo uso. Las instalaciones se localizarán en
los puntos más significativos de cada municipio por
el que pasan, normalmente en la antigua estación o
apeadero y, en su defecto, en el punto de acceso
(aparcamiento o punto de información).

· Camino de sirga. Caminos laterales de servicio de
canales de navegación y de riego. 

Zona de escalada.

Espazo adaptado e equipado que aproveita espazos rochosos
naturais ou determinadas infraestruturas para a práctica de
actividades relacionadas coa escalada. Os atributos relacio-
nados son o desnivel (altura en metros) e o número de vías.
Represéntanse con ATE, e foi censada, unicamente, 1 zona de
escalada na Coruña. 

Vías ferratas.

Son percorridos por espazos rochosos naturais equipados
con elementos de progresión (chanzos metálicos artificiais)
para poder trepar e cable lateral para asegurarse.
Represéntanse con ATE, non existen na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Ruta ecuestre.

É o percorrido a cabalo balizado e sinalizado. A lonxitude do
percorrido é o que marca. Represéntanse con ATE. En Galicia
existen un total de 4, situadas 2 en A Coruña, 1 en Lugo e 3
en Pontevedra. 

Campo de percorrido de tiro e de caza.

O seu espazo deportivo é o de campo de tiro e caza, co atri-
buto da superficie. Está representado por ATE, na
Comunidade Autónoma podemos encontrar 12 campos, dos
que destacan 7 na Coruña, e os restantes distribúense, 3 en
Lugo e 2 en Pontevedra. 

Cavidades. 

As cavidades son espazos deportivos formados por simas e
covas, e o grao de dificultade céntrase no desnivel e a lonxi-
tude destas. En Galicia existen censadas só 11 cavidades,
todas na  provincia de Lugo, constituídas por 1 sima e 10
covas. 

Vías verdes e camiños naturais.

Son percorridos que aproveitan antigas infraestruturas e
camiños para, unha vez adaptados e sinalizados, permitir o
desenvolvemento de actividades sen un alto grao de difi-
cultade, como son camiñar, cicloturismo, patinaxe, etc.
Clasifícanse nas variantes seguintes:

· Vía verde. Antigas vías de ferrocarril adaptadas para
o novo uso. As instalacións localizaranse nos puntos
máis significativos de cada municipio polo que
pasan, normalmente na antiga estación ou apeadoi-
ro e, no seu defecto, no punto de acceso (aparcadoi-
ro ou punto de información). 

· Camiño de sirga. Camiños laterais de servizo de
canles de navegación e de rega. 

Tabla 6.III. Cavidades en Galicia./
Táboa 6.III. Cavidades en Galicia.

Provincia/Provincia Espacios Deportivos/Espazos Deportivos Tipo de Espacio Deportivo 4/Tipo de Espazo Deportivo

LUGO

10 Cuevas/Covas

1 Simas/Simas
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· Otros caminos naturales (históricos, cañadas, rural, etc.) 

En las áreas terrestres, uno de los espacios más atractivos
son los senderos y vías verdes, por lo que se puede consi-
derar el senderismo como una actividad a medio camino
entre deporte, paseo y cultura.

Esta Comunidad Autónoma tiene registradas 7 etapas de
vías verdes y caminos naturales señalizados, lo que repre-
senta un pobre patrimonio para la denominada “Galicia
Verde”, reflejando el escaso interés de los poderes públicos
gallegos en la promoción de esta infraestructura deporti-
va. Le corresponden, en su mayor parte, a la provincia de
Lugo, situándose las restantes, 1 etapa  en A Coruña y 1
etapa en Pontevedra.

Senderos (GR, PR, locales, cañadas, etc.).

Se conoce como sendero a todo recorrido peatonal balizado,
homologado y señalizado, principalmente, para la práctica
del senderismo. La instalación se localizará en el punto de
información o espacio complementario que se está censan-
do (por ejemplo, un refugio) y en cada instalación se regis-
tran todos los senderos que pasen por ese punto. Los sende-
ros se clasifican en los términos siguientes: 

· Sendero de gran recorrido (GR): Una o varias CC.
AA. Ejemplo: GR-100 Ruta de la Plata (Gijón-
Sevilla) y/o Internacional. Ejemplo: E-3 Camino de
Santiago.

· Sendero de pequeño recorrido (PR): De hasta 30 km.

· Sendero Local (SL): Hasta 10 Km. y una sola etapa.

· Sendero Urbano (SU): Discurren por parques, jardi-
nes, ciudad, etc.

En Galicia encontramos 90 etapas de senderos señalizados.
Respecto a la clasificación establecida se pueden identifi-
car 13 del tipo GR (gran recorrido), subrayando el hecho de
que no existe ninguno en A Coruña y sólo 1 en Ourense,
correspondiendo los restantes, 6 a Lugo y 6 a Pontevedra. 

· Outros camiños naturais (históricos, canellas, rural, etc.) 

Nas áreas terrestres, un dos espazos máis atractivos son os
sendeiros e vías verdes, polo que se pode considerar o sen-
deirismo como unha actividade a medio camiño entre
deporte, paseo e cultura.

Esta Comunidade Autónoma ten rexistradas 7 etapas de
vías verdes e camiños naturais sinalizados, o que represen-
ta un pobre patrimonio para a denominada “Galicia Verde”,
e reflicte o escaso interese dos poderes públicos galegos
na promoción desta infraestrutura deportiva.
Correspóndenlle, na súa maior parte, á provincia de Lugo,
e as restantes sitúanse, 1 etapa na Coruña e 1 etapa en
Pontevedra.

Sendeiros (GR, PR, locais, canellas, etc.).

Coñécese como sendeiro a todo percorrido peonil balizado,
homologado e sinalizado, principalmente, para a práctica
do sendeirismo. A instalación localizarase no punto de
información ou espazo complementario que se está cen-
sando (por exemplo, un refuxio) e en cada instalación
rexístranse todos os sendeiros que pasen por ese punto. Os
sendeiros clasifícanse nos termos seguintes: 

· Sendeiro de gran percorrido (GR): Unha ou varias
CC.AA. Exemplo: GR-100 Ruta da Prata (Xixón-
Sevilla) e/ou internacional. Exemplo: E-3 Camiño de
Santiago.

· Sendeiro de pequeno percorrido (PR): De ata 30 km.

· Sendeiro local (SL): Ata 10 Km e unha soa etapa.

· Sendeiro urbano (SU): Discorren por parques, xar-
díns, cidade, etc.

En Galicia encontramos 90 etapas de sendeiros sinalizados.
Respecto á clasificación establecida poden identificarse 13
do tipo GR (gran percorrido), e subliñamos o feito de que
non existe ningún na Coruña e só 1 en Ourense, os restan-
tes corresponden 6 a Lugo e 6 a Pontevedra. 

Tabla 6.IV. Senderos en Galicia./
Táboa 6.IV. Sendeiros en Galicia.

Provincia/Provincia Espacios deportivos/Espazos deportivos Tipo de Espacio Deportivo 4/Tipo de Espazo Deportivo 4

A CORUÑA

3 Sendero de pequeño recorrido/Sendeiro de pequeno percorrido

3 Sendero Local/Sendeiro local

LUGO

6 Sendero de gran recorrido/Sendeiro de gran percorrido

25 Sendero de pequeño recorrido/Sendeiro de pequeno percorrido

19 Sendero Local/Sendeiro local

1 Sendero Urbano/Sendeiro Urbano

OURENSE

1 Sendero de gran recorrido/Sendeiro de gran percorrido

1 Sendero de pequeño recorrido/Sendeiro de pequeno percorrido

6 Sendero Local/Sendeiro local

PONTEVEDRA

5 Sendero de gran recorrido/Sendeiro de gran percorrido

16 Sendero de pequeño recorrido/Sendeiro de pequeno percorrido

3 Sendero Local/Sendeiro local

1 Sendero Urbano/Sendeiro Urbano
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En cuanto se refiere al tipo PR (pequeño recorrido), Galicia
posee 45 senderos situados, principalmente, en las provin-
cias de Lugo, con 25 y  Pontevedra, con 16, registrando A
Coruña, 3 y 1 Ourense, tan sólo. 

Del tipo SL (sendero local), se han censado 36 en la
Comunidad Autónoma, situados 19 en la provincia de
Lugo, 6 en Ourense, 3 en A Coruña y 3 en Pontevedra. 

Y, finalmente, también se han registrado 2 espacios del
tipo SU (sendero urbano), 1 en Lugo y 1 en Pontevedra. 

Zona de actividad físico-deportiva en playas y ríos.

Son zonas para la actividad físico-deportiva en playas bali-
zadas y equipadas en la costa, ríos, embalses, etc. Galicia
cuenta con 7 distribuidas en A Coruña (1), Lugo (3),
Ourense (1) y Pontevedra (2).

Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña).

Otra actividad físico-deportiva muy practicada que se
engloba en el área terrestre es el cicloturismo de montaña,
una actividad de carácter recreativo, que de forma tímida
va teniendo mayor presencia en la práctica deportiva de
tiempo libre. En la Comunidad Autónoma de Galicia no
existe ningún espacio deportivo de estas características.

Otras áreas terrestres.

Este grupo cuenta en Galicia con 5 espacios, 3 en A Coruña
y 2 en Pontevedra.

6.2.2. Área aérea.

Las áreas aéreas permiten la práctica de un gran abanico
de actividades físico-deportivas caracterizadas, en su
mayor parte, por la búsqueda de una cierta dosis de aven-
tura y riesgo. 

Según el Manual de Interpretación del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas-2005, este tipo de áreas se pue-
den clasificar de la forma siguiente:

· Zona de vuelo (rampas de despegue y campos de
aterrizaje)

· Zona de paracaidismo

· Colombódromo

· Otras áreas aéreas.

Zona de vuelo (rampas de despegue y campos de ate-
rrizaje).

En canto ao tipo PR (pequeno percorrido), Galicia posúe 45
sendeiros situados, principalmente, nas provincias de Lugo,
con 25 e Pontevedra, con 16, A Coruña rexistra 3 e 1
Ourense, tan só. 

Do tipo SL (sendeiro local), foron censados 36 na
Comunidade Autónoma, situados 19 na provincia de Lugo,
6 en Ourense, 3 na Coruña e 3 en Pontevedra. 

E, finalmente, tamén se rexistraron 2 espazos do tipo SU
(sendeiro urbano), 1 en Lugo e 1 en Pontevedra. 

Zona de actividade físico-deportiva en praias e ríos.

Son zonas para a actividade físico-deportiva en praias
balizadas e equipadas na costa, ríos, encoros, etc. Galicia
conta con 7 distribuídas na Coruña (1), Lugo (3), Ourense
(1) e Pontevedra (2).

Zonas con itinerarios de BTT (bicicleta de montaña).

Outra actividade físico-deportiva moi practicada que se
engloba na área terrestre é o cicloturismo de montaña,
unha actividade de carácter recreativo, que de forma tími-
da vai tendo maior presenza na práctica deportiva de
tempo libre. Na Comunidade Autónoma de Galicia non
existe ningún espazo deportivo destas características.

Outras áreas terrestres.

Este grupo conta en Galicia con 5 espazos, 3 na Coruña e
2 en Pontevedra.

6.2.2. Área aérea.

As áreas aéreas permiten a práctica dun grande abano
de actividades físico-deportivas caracterizadas, na súa
maior parte, pola busca dunha certa dose de aventura e
risco. 

Segundo o Manual de Interpretación do Censo Nacional de
Instalacións Deportivas-2005, este tipo de áreas poden
clasificarse da forma seguinte:

· Zona de voo (ramplas de despegue e campos de
aterraxe)

· Zona de paracaidismo

· Colombódromo

· Outras áreas aéreas

Zona de voo (ramplas de despegue e campos de ate-
rraxe).

Tabla 6.V. Áreas aéreas en las provincias de Galicia./
Táboa 6.V. Áreas aéreas nas provincias de Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3 Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo/Zona de voo 3

LUGO

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo/Zona de voo 1

OURENSE

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo/Zona de voo 1

PONTEVEDRA

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo/Zona de voo 1
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En Galicia existen 6 áreas, exclusivamente del tipo de zona
de vuelo, de las cuales corresponden 3 a la provincia de A
Coruña, situándose el resto, 1 en cada una de las provin-
cias de Lugo, Ourense y Pontevedra, según se desprende de
la tabla 6.V.

Este tipo de área denominada Zona de vuelo, engloba a su
vez distintos espacios deportivos como son: zona de vuelo
con motor, zona de vuelo aerostático, zona de vuelo sin
motor, parapente, ala delta, velero, etc.

En la Comunidad Autónoma de Galicia, de las 6 zonas de
vuelo registradas, todas son zonas de vuelo con motor, a
excepción de una zona de vuelo aerostático situada en la
provincia de A Coruña.

6.2.3. Área acuática.

Según el Manual de Interpretación del IIII Censo Nacional
de Instalaciones Deportivas-2005, el área acuática confor-
ma los espacios acuáticos siguientes:

· Zona de vela

· Zona de barrancos

· Zona de actividades a motor

En Galicia existen 6 áreas, exclusivamente do tipo de
zona de voo, das cales corresponden 3 á provincia da
Coruña, e o resto sitúanse, 1 en cada unha das provin-
cias de Lugo, Ourense e Pontevedra, segundo se des-
prende da táboa 6.V.

Este tipo de área denominada “Zona de voo”, engloba á súa
vez distintos espazos deportivos como son: zona de voo
con motor, zona de voo aerostático, zona de voo sen
motor, parapente, ala delta, veleiro, etc.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, das 6 zonas de voo
rexistradas, todas son zonas de voo con motor, a excepción
dunha zona de voo aerostático situada na provincia da
Coruña.

6.2.3. Área acuática.

Segundo o Manual de Interpretación do IIII Censo Nacional
de Instalacións Deportivas-2005, a área acuática conforma
os espazos acuáticos seguintes:

· Zona de vela

· Zona de barrancos

· Zona de actividades a motor

Tabla 6.VI. Zonas de vuelo con/sin motor en Galicia./
Táboa 6.VI. Zonas de voo con/sen motor en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo/Tipo Tipo de Espacio Deportivo 4/Tipo de Espazo Deportivo 4 Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo aerostático/Zona de voo aerostático 1

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo con motor/Zona de voo con motor 2

LUGO

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo con motor/Zona de voo con motor 1

OURENSE

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo con motor/Zona de voo con motor 1

PONTEVEDRA

Zona áerea/Zona aérea Zona de vuelo con motor/Zona de voo con motor 1

Tabla 6.VII. Áreas acuáticas en Galicia./
Táboa 6.VII. Áreas acuáticas en Galicia.

Provincia/Provincia Tipo de Espacio Deportivo 3/Tipo de Espazo Deportivo 3 Espacios Deportivos/Espazos Deportivos

A CORUÑA

Otras áreas acuáticas/Outras áreas acuáticas 8

Zona de remo y piragüismo/Zona de remo e piragüismo 4

Zona de vela/Zona de vela 6

LUGO

Otras áreas acuáticas/Outras áreas acuáticas 9

Zona de actividades a motor/Zona de actividades a motor 2

Zona de remo y piragüismo/Zona de remo e piragüismo 6

Zona de vela/Zona de vela 8

OURENSE

Otras áreas acuáticas/Outras áreas acuáticas 1

Zona de remo y piragüismo/Zona de remo e piragüismo 2

Zona de vela/Zona de vela 1

PONTEVEDRA

Otras áreas acuáticas/Outras áreas acuáticas 5

Zona de actividad subacuática/Zona de actividade subacuática 1

Zona de actividades a motor/Zona de actividades a motor 6

Zona de esquí acuático/Zona de esquí acuático 3

Zona de remo y piragüismo/Zona de remo e piragüismo 13

Zona de surf/Zona de surf 1

Zona de vela/Zona de vela 8
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· Zona de actividades subacuáticas

· Zona de surf

· Zona de esquí acuático

· Zona de remo y piragüismo

· Otras zonas acuáticas

Las áreas acuáticas en la Comunidad Autónoma de Galicia
son 84, situándose en primer lugar la provincia de
Pontevedra con 37, seguida de Lugo, con 25; A Coruña, con
18 y Ourense, con 4. 

Zona de vela.

Son zonas reservadas para la práctica de vela en sus dis-
tintas especialidades, pudiendo ser que los espacios depor-
tivos donde se realizan estas actividades no siempre estén
señalizados. En Galicia se han registrado 23 zonas de vela,
distribuidas entre A Coruña (6), Lugo (8), Ourense (1) y
Pontevedra (8). 

Zona de barrancos. 

Son espacios deportivos equipados y señalizados que pue-
den diferenciarse según los atributos específicos que pose-
an como son: longitud y diferentes desniveles (altura en
metros), espacios para rápeles, con o sin caudal de agua o
sifones. En Galicia no se ha censado ninguna zona acuáti-
ca de esta tipología.

Zona de actividades a motor. 

Son espacios deportivos donde se pueden practicar activi-
dades acuáticas a motor. Estos espacios pueden o no estar
señalizados. En Galicia existen 8 zonas, en su mayor parte,
situadas en la provincia de Pontevedra que cuenta con 6,
mientras que las otras 2 zonas están en Lugo. 

Zona de actividad subacuática.

La actividad subacuática puede desarrollarse en lagos,
presas, embalses, ríos y el mar. Son espacios deportivos
que pueden calificarse como zona de pesca submarina,
zona de inmersión y otras zonas de actividades suba-
cuáticas.

En Galicia sólo se ha registrado una zona de actividad
subacuática calificada como zona de inmersión en la
provincia de Pontevedra.

Zona de surf. 

Son espacios deportivos donde se puede practicar esta
modalidad y donde las zonas pueden o no estar señaliza-
das. En Galicia únicamente se encuentra censada 1 zona
de surf en la provincia de Pontevedra. 

Zona de esquí acuático.

Son espacios deportivos para la práctica de esta moda-
lidad que, también, pueden o no estar señalizados. En
Galicia existen tres zonas de esquí registradas en la pro-
vincia de Pontevedra. 

· Zona de actividades subacuáticas

· Zona de surf

· Zona de esquí acuático

· Zona de remo e piragüismo

· Outras zonas acuáticas

As áreas acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia
son 84. Sitúase en primeiro lugar a provincia de
Pontevedra con 37, seguida de Lugo, con 25; A Coruña, con
18 e Ourense, con 4.

Zona de vela.

Son zonas reservadas para a práctica de vela nas súas
distintas especialidades, e pode ser que os espazos
deportivos onde se realizan estas actividades non sem-
pre estean sinalizados. En Galicia rexistráronse 23 zonas
de vela, distribuídas entre A Coruña (6), Lugo (8),
Ourense (1) e Pontevedra (8). 

Zona de barrancos. 

Son espazos deportivos equipados e sinalizados que poden
diferenciarse segundo os atributos específicos que posúan
como son: lonxitude e diferentes desniveis (altura en
metros), espazos para rápeles, con ou sen caudal de auga
ou sifóns. En Galicia non se censou ningunha zona acuáti-
ca desta tipoloxía. 

Zona de actividades a motor. 

Son espazos deportivos onde se poden practicar activida-
des acuáticas a motor. Estes espazos poden ou non estar
sinalizados. En Galicia existen 8 zonas, na súa maior parte,
situadas na provincia de Pontevedra que conta con 6,
mentres que as outras 2 zonas están en Lugo.

Zona de actividade subacuática.

A actividade subacuática pode desenvolverse en lagos,
presas, encoros, ríos e o mar. Son espazos deportivos
que poden cualificarse como zona de pesca submarina,
zona de inmersión e outras zonas de actividades suba-
cuáticas.

En Galicia só se rexistrou unha zona de actividade suba-
cuática cualificada como zona de inmersión na provin-
cia de Pontevedra. 

Zona de surf. 

Son espazos deportivos onde se pode practicar esta moda-
lidade e onde as zonas poden ou non estar sinalizadas. En
Galicia unicamente se encontra censada 1 zona de surf na
provincia de Pontevedra. 

Zona de esquí acuático.

Son espazos deportivos para a práctica desta modalida-
de que, tamén, poden ou non estar sinalizados. En
Galicia existen tres zonas de esquí rexistradas na pro-
vincia de Pontevedra. 
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Zona de remo y piragüismo.

Son espacios deportivos que se diferencian en dos tipos
que son zona de remo y piragüismo en aguas tranquilas y
zona de piragüismo en aguas bravas. Existen 25 zonas de
remo y piragüismo en Galicia, siendo en su mayor parte
calificadas de zonas en aguas tranquilas distribuidas en las
cuatro provincias gallegas y tan sólo hay 2 zonas de pira-
güismo en aguas bravas situadas en la provincia de
Pontevedra. 

Las 25 zonas de remo y piragüismo en aguas tranquilas se
ubican 11 en Pontevedra, 6 en Lugo, 4 en A Coruña y 2 en
Ourense.

Otras áreas acuáticas. 

En la Comunidad Autónoma de Galicia existen hasta 23
espacios calificados en el grupo “Otras áreas acuáticas”. 

6.3. Tipos de instalaciones deportivas gallegas con
áreas de actividad.

En el gráfico 6.1 se reflejan los tipos de instalación y el
número de las mismas con su correspondiente número de
espacios, con lo que se puede establecer que la Comunidad
Autónoma de Galicia cuenta con 229 áreas de actividad
integradas en 224 instalaciones.

Zona de remo e piragüismo.

Son espazos deportivos que se diferencian en dous tipos
que son zona de remo e piragüismo en augas tranquilas
e zona de piragüismo en augas bravas. Existen 25 zonas
de remo e piragüismo en Galicia, e son na súa maior
parte cualificadas de zonas en augas tranquilas distri-
buídas nas catro provincias galegas e tan só hai 2 zonas
de piragüismo en augas bravas situadas na provincia de
Pontevedra. 

As 25 zonas de remo e piragüismo en augas tranquilas
sitúanse 11 en Pontevedra, 6 en Lugo, 4 na Coruña e 2 en
Ourense.

Outras áreas acuáticas. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia existen ata 23 espa-
zos cualificados no grupo “Outras áreas acuáticas”. 

6.3. Tipos de instalacións deportivas galegas con
áreas de actividade.

No gráfico 6.1 reflíctense os tipos de instalación e o núme-
ro destas co seu correspondente número de espazos, co
que se pode establecer que a Comunidade Autónoma de
Galicia conta con 229 áreas de actividade integradas en
224 instalacións.

Leyenda: ver página 63./Lenda: ver páxina 63.
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6.4. Espacios complementarios específicos de las
instalaciones deportivas. Tendencias presentes en
Galicia.

En las áreas de actividad, además de los espacios comple-
mentarios específicos, existen otros comunes a todas las ins-
talaciones deportivas que pueden sintetizarse de la forma
siguiente:

· 2 gradas

· 65 vestuarios

· 30 almacenes deportivos

En las instalaciones con áreas de actividad, es frecuente que
los espacios complementarios específicos sean los únicos
espacios construidos que posibilitan la realización de las
diferentes actividades; es el caso de los remontes, cañones de
nieve artificial o innivación, zona de varada en playa, aeró-
dromos, almacén deportivo, caballerizas, hangares, puertos e
instalaciones náuticas, refugios de montaña, torres de con-
trol y vigilancia, palomar y otros espacios complementarios.

En la Comunidad Autónoma de Galicia se registraron 40
espacios complementarios específicos, situados 11 en la
provincia de A Coruña, 4 en Lugo, 16 en Ourense y 9 en
Pontevedra. Estos espacios específicos se corresponden con
los tipos siguientes: 

6.4. Espazos complementarios específicos das ins-
talacións deportivas. Tendencias presentes en
Galicia.

Nas áreas de actividade, ademais dos espazos complemen-
tarios específicos, existen outros comúns a todas as insta-
lacións deportivas que poden sintetizarse da forma
seguinte:

· 2 bancadas

· 65 vestiarios

· 30 almacéns deportivos

Nas instalacións con áreas de actividade, é frecuente que os
espazos complementarios específicos sexan os únicos espazos
construídos que posibilitan a realización das diferentes activi-
dades; é o caso dos remontes, canóns de neve artificial ou
innivación, zona de varadoiro na praia, aeródromos, almacén
deportivo, cortes deportivas para cabalos, hangares, portos e
instalacións náuticas, refuxios de montaña, torres de control e
vixilancia, pombal e outros espazos complementarios.

Na Comunidade Autónoma de Galicia rexistráronse 40
espazos complementarios específicos, situados 11 na pro-
vincia da Coruña, 4 en Lugo, 16 en Ourense e 9 en
Pontevedra. Estes espazos específicos correspóndense cos
tipos seguintes: 

Gráfico 6.1. Número y tipo de instalaciones deportivas según las características de sus áreas de actividad./
Gráfico 6.1. Número e tipo de instalacións deportivas segundo as características das súas áreas de actividade.

Leyenda: ver página 63./Lenda: ver páxina 63.
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· 11 caballerizas

· 6 remontes

· 2 refugios de montaña

· 15 puertos e instalaciones naúticas

· 3 aeródromos

· 3 clasificados como “Otros espacios complementarios”

· 11 cortes deportivas

· 6 remontes

· 2 refuxios de montaña

· 15 portos e instalacións náuticas

· 3 aeródromos

· 3 clasificados como “Outros espazos complementarios”

Tabla 6.VIII. Espacios complementarios específicos./
Táboa 6.VIII. Espazos complementarios específicos.

Provincia/ Tipo de Espacio Complementario 2/ Tipo Instalaciones Deportivas/ Espacios Complementarios/
Provincia Tipo de Espazo Complementario 2 Tipo de Instalacións Deportivas Espazos Complementarios

A CORUÑA

Caballerizas/Cortes deportivas COM 4

Otros espacios complementarios/Outros espazos complementarios COM 3

Puertos e instalaciones náuticas/Portos e instalacións náuticas PUE 4

LUGO

Aeródromo/Aeródromo AER 1

Puertos e instalaciones náuticas/Portos e instalacións náuticas PUE 3

OURENSE

Aeródromo/Aeródromo AER 2

Caballerizas/Cortes deportivas COM 6

Puertos e instalaciones náuticas/Portos e instalacións náuticas PUE 2

Remonte/Remonte COM 6

PONTEVEDRA

Caballerizas/Cortes deportivas COM 1

Puertos e instalaciones náuticas/Portos e instalacións náuticas PUE 6

Refugio de montaña/Refuxio de montaña REF 2
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07
7.1. Puntos clave. 

En Galicia existe un conjunto total de 19.334 espacios
deportivos y complementarios.

9.843 espacios deportivos.

9.491 espacios complementarios (9.451 espacios comple-
mentarios generales y 40 espacios complementarios espe-
cíficos).

18.115 servicios auxiliares.

Las 5.216 instalaciones deportivas, públicas y privadas,
censadas en Galicia, se convierten en 7.916, cuando son
clasificadas en relación a la tipología de los espacios
deportivos que forman parte de las mismas. 

En este capítulo 7 y último, se presentan las tablas que
contienen un volumen elevado de información a partir de
los datos obtenidos del III Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas y que servirán para determinar como se pre-
sentan los elementos característicos más importantes que
definen el parque deportivo gallego en 2005.  

El primer elemento se refiere al volumen de propiedad, públi-
ca o privada, de los espacios deportivos y complementarios
que existen en Galicia. En este sentido, los datos que reflejan
las tablas del apartado 7.2, nos proporcionan la información
completa de cada provincia gallega, acerca de la titularidad
de los espacios deportivos situados en su ámbito territorial y
de forma ordenada según el tipo de instalación. En el con-
junto total de Galicia se han registrado 19.334 espacios
deportivos y complementarios, de los que 5.613 son de pro-
piedad privada y 13.721 son de propiedad pública.

El segundo elemento consiste en determinar cuáles son los
porcentajes de uso deportivo  en cada tipo de espacio depor-
tivo convencional, realizando una valoración diferenciada
según el tipo de cerramiento, sabiendo que Galicia cuenta
con 5.813 instalaciones de espacio abierto y 3.328 de recin-
to cerrado. De los datos que contiene la tabla del apartado
7.3, puede reseñarse que más de la mitad del tiempo dispo-
nible de las instalaciones de espacios abiertos son para el fút-
bol sala y el fútbol (52,14%) y entre seis actividades deporti-
vas se distribuyen el 84,64% de la forma siguiente:

· Fútbol Sala 27,99%

· Fútbol 24,15%

· Baloncesto 13,68%

7.1. Puntos clave. 

En Galicia existe un conxunto total de 19.334 espazos
deportivos e complementarios.

9.843 espazos deportivos.

9.491 espazos complementarios (9.451 espazos comple-
mentarios xerais e 40 espazos complementarios específi-
cos).

18.115 servizos auxiliares.

As 5.216 instalacións deportivas, públicas e privadas, cen-
sadas en Galicia, convértense en 7.916, cando son clasifi-
cadas en relación á tipoloxía dos espazos deportivos que
forman parte destas. 

Neste capítulo 7 e último, preséntanse as táboas que con-
teñen un volume elevado de información a partir dos
datos obtidos do III Censo Nacional de Instalacións
Deportivas e que servirán para determinar como se pre-
sentan os elementos característicos máis importantes que
definen o parque deportivo galego no 2005.  

O primeiro elemento refírese ao volume de propiedade,
pública ou privada, dos espazos deportivos e complementa-
rios que existen en Galicia. Neste sentido, os datos que reflic-
ten as táboas do apartado 7.2, proporciónannos a informa-
ción completa de cada provincia galega, acerca da titularida-
de dos espazos deportivos situados no seu ámbito territorial
e de forma ordenada segundo o tipo de instalación. No con-
xunto total de Galicia rexistráronse 19.334 espazos deporti-
vos e complementarios, dos que 5.613 son de propiedade pri-
vada e 13.721 son de propiedade pública.

O segundo elemento consiste en determinar cales son as
porcentaxes de uso deportivo  en cada tipo de espazo depor-
tivo convencional, realizando unha valoración diferenciada
segundo o tipo de pechamento, sabendo que Galicia conta
con 5.813 instalacións de espazo aberto e 3.328 de recinto
pechado. Dos datos que contén a táboa do apartado 7.3,
pode salientarse que máis da metade do tempo dispoñible
das instalacións de espazos abertos son para o fútbol sala e
o fútbol (52,14%) e entre seis actividades deportivas distri-
búense o 84,64% da forma seguinte:

· Fútbol Sala 27,99%

· Fútbol 24,15%

· Baloncesto 13,68%
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· Natación Recreativa 7,90%

· Tenis 7,62%

· Minibasket 3,30%

Los resultados son distintos en las instalaciones de recinto
cerrado, por lo que los primeros puestos corresponden a
otras actividades deportivas, si bien hay que señalar la pre-
sencia significativa que conservan el fútbol sala y el balon-
cesto en los recintos cerrados. Además, existe una mayor
diversidad de prácticas deportivas en este tipo de instala-
ciones, por lo que las seis actividades identificadas con
más porcentaje de uso, suman un 69,45 en conjunto, ocu-
pación muy por debajo de las instalaciones de espacio
abierto y que se reparte de la forma siguiente:

· Gimnasia General (Mantenimiento) 36,57%

· Fútbol Sala 12,95%

· Musculación 6,79%

· Baloncesto 5,17%

· Aeróbic 4,78%

· Expresión Corporal 3,19%

Un tercer elemento está constituido por los datos de cuan-
tas y que tipología de instalaciones deportivas se ubican
en el ámbito territorial de los Municipios gallegos. La
tablas del apartado 7.4, contienen esta información deta-
llada de cada uno de los 315 Municipios que integran  la
Comunidad Autónoma de Galicia, permitiéndonos conocer
la distribución espacial del parque deportivo gallego, en
2005, y valorar los posibles desequilibrios territoriales.

Y por último, en el apartado 7.5, los datos de las tablas nos
presentan, de forma breve, las instalaciones y su tipología,
el número de los espacios deportivos y complementarios
según el tipo de instalación, en definitiva, una radiografía
básica de la infraestructura deportiva, de titularidad públi-
ca y privada,  situada en el ámbito territorial de cada una
de las provincias que forman parte de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

· Natación Recreativa 7,90%

· Tenis 7,62%

· Minibásket 3,30%

Os resultados son distintos nas instalacións de recinto
pechado, polo que os primeiros postos corresponden a
outras actividades deportivas, se ben hai que sinalar a pre-
senza significativa que conservan o fútbol sala e o balon-
cesto nos recintos pechados. Ademais, existe unha maior
diversidade de prácticas deportivas neste tipo de instala-
cións, polo que as seis actividades identificadas con máis
porcentaxe de uso, suman un 69,45 en conxunto, ocupa-
ción moi por debaixo das instalacións de espazo aberto e
que se reparte da forma seguinte:

· Ximnasia Xeral (Mantemento) 36,57%

· Fútbol Sala 12,95%

· Musculación 6,79%

· Baloncesto 5,17%

· Aeróbic 4,78%

· Expresión Corporal 3,19%

Un terceiro elemento está constituído polos datos de can-
tas e que tipoloxía de instalacións deportivas se sitúan no
ámbito territorial dos municipios galegos. As táboas do
apartado 7.4, conteñen esta información detallada de cada
un dos 315 municipios que integran a Comunidade
Autónoma de Galicia, o que nos permite coñecer a distri-
bución espacial do parque deportivo galego, no 2005, e
valorar os posibles desequilibrios territoriais.

E por último, no apartado 7.5, os datos das táboas presén-
tannos, de forma breve, as instalacións e a súa tipoloxía, o
número dos espazos deportivos e complementarios segun-
do o tipo de instalación, en definitiva, unha radiografía
básica da infraestrutura deportiva, de titularidade pública
e privada, situada no ámbito territorial de cada unha das
provincias que forman parte da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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7.2. Propiedad privada y propiedad pública de las instalaciones deportivas gallegas./Propiedade privada
e propiedade pública das instalacións deportivas galegas.

Provincia/ Tipo de Instalaciones Deportivas/ Tipo Propiedad 1/ Nº Espacios deportivos y complementarios/ Tipo de Instalación/
Provincia Tipo de Instalacións Deportivas Tipo Propiedade 1 Nº Espazos deportivos e complementarios Tipo de Instalación

A CORUÑA FUT Propiedad Privada 127 CAMPOS DE FÚTBOL
FUT Propiedad Pública 234 CAMPOS DE FÚTBOL
PEQ Propiedad Privada 131 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
PEQ Propiedad Pública 192 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO Propiedad Privada 7 FRONTONES
FRO Propiedad Pública 4 FRONTONES
CAM Propiedad Privada 42 OTROS CAMPOS
CAM Propiedad Pública 88 OTROS CAMPOS
CON Propiedad Privada 3 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
CON Propiedad Pública 11 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF Propiedad Pública 2 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB Propiedad Privada 25 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAB Propiedad Pública 210 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL Propiedad Privada 63 PISCINAS AIRE LIBRE
PAL Propiedad Pública 77 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU Propiedad Privada 20 PISCINAS CUBIERTAS
PCU Propiedad Pública 50 PISCINAS CUBIERTAS
ATL Propiedad Privada 1 PISTAS DE ATLETISMO
ATL Propiedad Pública 16 PISTAS DE ATLETISMO
PAD Propiedad Privada 13 PISTAS DE PADEL
PAD Propiedad Pública 9 PISTAS DE PADEL
SQU Propiedad Privada 3 PISTAS DE SQUASH
TEN Propiedad Privada 74 PISTAS DE TENIS
TEN Propiedad Pública 57 PISTAS DE TENIS
POL Propiedad Privada 219 PISTAS POLIDEPORTIVAS
POL Propiedad Pública 993 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL Propiedad Privada 366 SALAS
SAL Propiedad Pública 460 SALAS
GOL Propiedad Privada 4 CAMPOS DE GOLF
HIP Propiedad Privada 25 PISTAS DE HÍPICA
HIP Propiedad Pública 2 PISTAS DE HÍPICA
JTP Propiedad Privada 27 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
JTP Propiedad Pública 30 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
MOT Propiedad Pública 2 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
ROC Propiedad Privada 1 ROCÓDROMOS
ROC Propiedad Pública 5 ROCÓDROMOS
SIN Propiedad Privada 32 OTROS ESPACIOS SINGULARES
SIN Propiedad Pública 26 OTROS ESPACIOS SINGULARES
TIR Propiedad Privada 2 CAMPOS DE TIRO
TIR Propiedad Pública 2 CAMPOS DE TIRO
AAC Propiedad Privada 6 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAC Propiedad Pública 12 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE Propiedad Privada 3 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE Propiedad Privada 5 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
ATE Propiedad Pública 16 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE Propiedad Privada 3 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
PUE Propiedad Pública 1 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
COM Propiedad Privada 960 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
COM Propiedad Pública 2.799 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

LUGO FUT Propiedad Privada 51 CAMPOS DE FUTBOL
FUT Propiedad Pública 100 CAMPOS DE FUTBOL
PEQ Propiedad Privada 60 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
PEQ Propiedad Pública 136 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO Propiedad Privada 2 FRONTONES
FRO Propiedad Pública 3 FRONTONES
CAM Propiedad Privada 16 OTROS CAMPOS
CAM Propiedad Pública 20 OTROS CAMPOS
CON Propiedad Privada 1 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
CON Propiedad Pública 2 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF Propiedad Privada 1 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
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Provincia/ Tipo de Instalaciones Deportivas/ Tipo Propiedad 1/ Nº Espacios deportivos y complementarios/ Tipo de Instalación/
Provincia Tipo de Instalacións Deportivas Tipo Propiedade 1 Nº Espazos deportivos e complementarios Tipo de Instalación

PAF Propiedad Pública 3 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB Propiedad Privada 6 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAB Propiedad Pública 108 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL Propiedad Privada 30 PISCINAS AIRE LIBRE
PAL Propiedad Pública 46 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU Propiedad Privada 7 PISCINAS CUBIERTAS
PCU Propiedad Pública 13 PISCINAS CUBIERTAS
ATL Propiedad Pública 9 PISTAS DE ATLETISMO
PAD Propiedad Privada 2 PISTAS DE PADEL
PAD Propiedad Pública 1 PISTAS DE PADEL
SQU Propiedad Privada 3 PISTAS DE SQUASH
SQU Propiedad Pública 3 PISTAS DE SQUASH
TEN Propiedad Privada 30 PISTAS DE TENIS
TEN Propiedad Pública 21 PISTAS DE TENIS
POL Propiedad Privada 54 PISTAS POLIDEPORTIVAS
POL Propiedad Pública 244 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL Propiedad Privada 107 SALAS
SAL Propiedad Pública 163 SALAS
BIC Propiedad Privada 1 CARRILES DE BICICLETA
BIC Propiedad Pública 2 CARRILES DE BICICLETA
GOL Propiedad Privada 1 CAMPOS DE GOLF
HIP Propiedad Privada 6 PISTAS DE HÍPICA
JTP Propiedad Privada 2 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
JTP Propiedad Pública 8 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
KAR Propiedad Privada 2 CIRCUITOS DE KARTING
KAR Propiedad Pública 1 CIRCUITOS DE KARTING
ROC Propiedad Pública 1 ROCÓDROMOS
SIN Propiedad Privada 11 OTROS ESPACIOS SINGULARES
SIN Propiedad Pública 14 OTROS ESPACIOS SINGULARES
TIR Propiedad Privada 12 CAMPOS DE TIRO
TIR Propiedad Pública 4 CAMPOS DE TIRO
AER Propiedad Privada 1 AERÓDROMOS
AAC Propiedad Privada 5 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAC Propiedad Pública 20 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE Propiedad Privada 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE Propiedad Privada 9 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
ATE Propiedad Pública 65 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE Propiedad Privada 1 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
PUE Propiedad Pública 2 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
COM Propiedad Privada 257 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
COM Propiedad Pública 869 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

OURENSE FUT Propiedad Privada 23 CAMPOS DE FUTBOL
FUT Propiedad Pública 155 CAMPOS DE FUTBOL
PEQ Propiedad Privada 46 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
PEQ Propiedad Pública 120 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO Propiedad Privada 1 FRONTONES
FRO Propiedad Pública 7 FRONTONES
CAM Propiedad Privada 12 OTROS CAMPOS
CAM Propiedad Pública 60 OTROS CAMPOS
CON Propiedad Privada 1 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
CON Propiedad Pública 6 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF Propiedad Privada 1 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAF Propiedad Pública 1 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB Propiedad Privada 6 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAB Propiedad Pública 63 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL Propiedad Privada 10 PISCINAS AIRE LIBRE
PAL Propiedad Pública 77 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU Propiedad Privada 8 PISCINAS CUBIERTAS
PCU Propiedad Pública 6 PISCINAS CUBIERTAS
ATL Propiedad Privada 1 PISTAS DE ATLETISMO
ATL Propiedad Pública 5 PISTAS DE ATLETISMO
SQU Propiedad Privada 3 PISTAS DE SQUASH
SQU Propiedad Pública 1 PISTAS DE SQUASH
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Provincia/ Tipo de Instalaciones Deportivas/ Tipo Propiedad 1/ Nº Espacios deportivos y complementarios/ Tipo de Instalación/
Provincia Tipo de Instalacións Deportivas Tipo Propiedade 1 Nº Espazos deportivos e complementarios Tipo de Instalación

TEN Propiedad Privada 17 PISTAS DE TENIS
TEN Propiedad Pública 23 PISTAS DE TENIS
POL Propiedad Privada 48 PISTAS POLIDEPORTIVAS
POL Propiedad Pública 333 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL Propiedad Privada 109 SALAS
SAL Propiedad Pública 140 SALAS
BIC Propiedad Pública 2 CARRILES DE BICICLETA
GOL Propiedad Privada 2 CAMPOS DE GOLF
HIP Propiedad Privada 2 PISTAS DE HÍPICA
HIP Propiedad Pública 11 PISTAS DE HÍPICA
JTP Propiedad Privada 1 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
JTP Propiedad Pública 2 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
KAR Propiedad Privada 1 CIRCUITOS DE KARTING
KAR Propiedad Pública 1 CIRCUITOS DE KARTING
MOT Propiedad Pública 2 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
ROC Propiedad Privada 2 ROCÓDROMOS
ROC Propiedad Pública 6 ROCÓDROMOS
SIN Propiedad Privada 7 OTROS ESPACIOS SINGULARES
SIN Propiedad Pública 14 OTROS ESPACIOS SINGULARES
SKI Propiedad Pública 16 PISTAS DE ESQUÍ
TIR Propiedad Privada 2 CAMPOS DE TIRO
TIR Propiedad Pública 4 CAMPOS DE TIRO
AER Propiedad Privada 1 AERÓDROMOS
AER Propiedad Pública 1 AERÓDROMOS
AAC Propiedad Privada 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAC Propiedad Pública 3 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE Propiedad Pública 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE Propiedad Privada 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
ATE Propiedad Pública 8 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE Propiedad Privada 1 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
PUE Propiedad Pública 1 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
COM Propiedad Privada 225 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
COM Propiedad Pública 905 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

PONTEVEDRA FUT Propiedad Privada 86 CAMPOS DE FUTBOL
FUT Propiedad Pública 219 CAMPOS DE FUTBOL
PEQ Propiedad Privada 189 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
PEQ Propiedad Pública 339 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO Propiedad Privada 4 FRONTONES
FRO Propiedad Pública 3 FRONTONES
CAM Propiedad Privada 31 OTROS CAMPOS
CAM Propiedad Pública 66 OTROS CAMPOS
CON Propiedad Privada 9 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
CON Propiedad Pública 26 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF Propiedad Privada 1 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAF Propiedad Pública 2 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB Propiedad Privada 33 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAB Propiedad Pública 176 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL Propiedad Privada 100 PISCINAS AIRE LIBRE
PAL Propiedad Pública 48 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU Propiedad Privada 29 PISCINAS CUBIERTAS
PCU Propiedad Pública 35 PISCINAS CUBIERTAS
ATL Propiedad Privada 1 PISTAS DE ATLETISMO
ATL Propiedad Pública 6 PISTAS DE ATLETISMO
PAD Propiedad Privada 16 PISTAS DE PADEL
PAD Propiedad Pública 1 PISTAS DE PADEL
PET Propiedad Privada 5 PISTAS DE PETANCA
PET Propiedad Pública 9 PISTAS DE PETANCA
SQU Propiedad Privada 10 PISTAS DE SQUASH
SQU Propiedad Pública 4 PISTAS DE SQUASH
TEN Propiedad Privada 59 PISTAS DE TENIS
TEN Propiedad Pública 42 PISTAS DE TENIS
POL Propiedad Privada 179 PISTAS POLIDEPORTIVAS
POL Propiedad Pública 629 PISTAS POLIDEPORTIVAS
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Provincia/ Tipo de Instalaciones Deportivas/ Tipo Propiedad 1/ Nº Espacios deportivos y complementarios/ Tipo de Instalación/
Provincia Tipo de Instalacións Deportivas Tipo Propiedade 1 Nº Espazos deportivos e complementarios Tipo de Instalación

SAL Propiedad Privada 364 SALAS
SAL Propiedad Pública 398 SALAS
BIC Propiedad Privada 1 CARRILES DE BICICLETA
BIC Propiedad Pública 6 CARRILES DE BICICLETA
CIR Propiedad Privada 1 CIRCUITOS DE VELOCIDAD
GOL Propiedad Privada 5 CAMPOS DE GOLF
GOL Propiedad Pública 1 CAMPOS DE GOLF
HIP Propiedad Privada 26 PISTAS DE HÍPICA
HIP Propiedad Pública 6 PISTAS DE HÍPICA
JTP Propiedad Privada 10 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
JTP Propiedad Pública 21 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
KAR Propiedad Privada 2 CIRCUITOS DE KARTING
MOT Propiedad Privada 1 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
MOT Propiedad Pública 3 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
ROC Propiedad Privada 3 ROCÓDROMOS
ROC Propiedad Pública 8 ROCÓDROMOS
SIN Propiedad Privada 30 OTROS ESPACIOS SINGULARES
SIN Propiedad Pública 39 OTROS ESPACIOS SINGULARES
TIR Propiedad Privada 12 CAMPOS DE TIRO
AAC Propiedad Privada 19 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAC Propiedad Pública 18 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE Propiedad Pública 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE Propiedad Privada 4 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
ATE Propiedad Pública 31 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE Propiedad Privada 1 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
PUE Propiedad Pública 5 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
REF Propiedad Privada 1 REFUGIOS DE MONTAÑA
REF Propiedad Pública 1 REFUGIOS DE MONTAÑA
COM Propiedad Privada 1.008 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
COM Propiedad Pública 2.448 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
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7.3. Las actividades deportivas practicadas en los espacios deportivos convencionales en la Comunidad
Autónoma de Galicia./As actividades deportivas practicadas nos espazos deportivos convecionais na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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E.A 2 0 0 0 0 0 AEROBIC 5.813 0,03
E.A 5 1 0 0 0 0 BADMINTON 5.813 0,10
E.A 791 1 3 0 0 0 BALONCESTO 5.813 13,68
E.A 128 1 1 0 0 0 BALONMANO 5.813 2,24
E.A 0 0 3 0 0 0 BÉISBOL 5.813 0,05
E.A 2 0 1 56 0 0 CARRERAS 5.813 1,01
E.A 8 0 0 1 0 0 DEPORTES TRADICIONALES 5.813 0,15
E.A 0 0 0 0 20 0 ENSEÑANZA 5.813 0,34
E.A 9 0 0 0 0 0 EXPRESIÓN CORPORAL 5.813 0,15
E.A 0 22 0 0 0 0 FRONTENIS 5.813 0,38
E.A 164 0 1.240 0 0 0 FÚTBOL 5.813 24,15
E.A 61 0 85 0 0 0 FÚTBOL-7 5.813 2,51
E.A 17 0 1 0 0 0 FÚTBOL PLAYA 5.813 0,31
E.A 1.593 8 26 0 0 0 FÚTBOL SALA 5.813 27,99
E.A 1 0 0 0 0 0 GIMNASIA ARTÍSTICA 5.813 0,02
E.A 87 2 4 0 0 0 GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO) 5.813 1,60
E.A 0 0 2 0 0 0 HIERBA 5.813 0,03
E.A 5 0 0 1 0 0 HOCKEY SOBRE PATINES 5.813 0,10
E.A 1 0 6 10 0 0 LANZAMIENTOS 5.813 0,29
E.A 188 3 1 0 0 0 MINIBASKET 5.813 3,30
E.A 1 0 0 0 0 0 MINIGOLF 5.813 0,02
E.A 11 1 0 0 0 0 MINIVOLEY 5.813 0,21
E.A 0 0 0 0 69 0 NATACIÓN 5.813 1,19
E.A 0 0 0 0 459 0 NATACIÓN RECREATIVA 5.813 7,90
E.A 12 34 0 0 0 0 PADEL 5.813 0,79
E.A 13 0 0 0 0 0 PATINAJE ARTISTICO Y DANZA 5.813 0,22
E.A 1 0 0 0 0 0 PATINAJE VELOCIDAD 5.813 0,02
E.A 0 3 0 0 0 0 PELOTA 5.813 0,05
E.A 14 0 0 0 0 0 PETANCA 5.813 0,24
E.A 0 0 0 1 0 0 PISTA 5.813 0,02
E.A 0 0 6 0 0 0 RUGBY 5.813 0,10
E.A 7 0 0 0 0 0 SALA 5.813 0,12
E.A 0 0 0 6 0 0 SALTO ALTURA 5.813 0,10
E.A 0 0 0 2 0 0 SALTO DE PERTIGA 5.813 0,03
E.A 0 0 0 0 1 0 SALTOS 5.813 0,02
E.A 4 0 1 31 0 0 SALTOS LONGITUD 5.813 0,62
E.A 0 0 0 0 1 0 SALVAMENTO Y SOCORRISMO 5.813 0,02
E.A 1 5 0 0 0 0 SQUASH 5.813 0,10
E.A 431 8 4 0 0 0 TENIS 5.813 7,62
E.A 2 0 0 0 0 0 TENIS MESA 5.813 0,03
E.A 121 1 0 0 0 0 VOLEIBOL 5.813 2,10
E.A 1 0 0 0 0 0 VOLEY PLAYA 5.813 0,02
R.C 0 0 0 0 0 159 AEROBIC 3.328 4,78
R.C 0 0 0 0 4 0 AGUAGYM 3.328 0,12
R.C 0 0 0 0 0 2 AIKIDO 3.328 0,06
R.C 0 0 0 0 0 25 AJEDREZ 3.328 0,75
R.C 14 0 0 0 0 8 BADMINTON 3.328 0,66
R.C 128 3 2 0 0 39 BALONCESTO 3.328 5,17
R.C 18 1 0 0 0 8 BALONMANO 3.328 0,81
R.C 0 0 0 0 0 32 BILLAR 3.328 0,96
R.C 0 0 0 0 0 1 BOCCIA 3.328 0,03
R.C 0 0 0 0 0 5 BOXEO 3.328 0,15
R.C 0 0 0 0 0 61 CARDIOVASCULARES (CINTA, BICICLETA ESTÁTICA Y REMO) 3.328 1,83
R.C 0 0 0 3 0 0 CARRERAS 3.328 0,09
R.C 0 0 0 0 0 11 DEFENSA PERSONAL 3.328 0,33
R.C 5 0 0 0 0 28 DEPORTES TRADICIONALES 3.328 0,99
R.C 0 0 0 0 0 1 DIANA AIRE LIBRE(ARCORECURVO) 3.328 0,03
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R.C 0 0 0 0 29 2 ENSEÑANZA 3.328 0,93
R.C 0 0 0 0 0 1 ESPADA 3.328 0,03
R.C 4 0 0 0 0 102 EXPRESIÓN CORPORAL 3.328 3,19
R.C 0 0 0 0 0 5 FLORETE 3.328 0,15
R.C 0 4 0 0 0 0 FRONTENIS 3.328 0,12
R.C 22 0 0 0 0 0 FÚTBOL 3.328 0,66
R.C 6 0 0 0 0 0 FÚTBOL-7 3.328 0,18
R.C 2 0 0 0 0 0 FÚTBOLPLAYA 3.328 0,06
R.C 359 3 4 0 0 65 FÚTBOLSALA 3.328 12,95
R.C 0 0 0 0 0 29 GIMNASIA ARTÍSTICA 3.328 0,87
R.C 85 0 0 0 0 1.132 GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO) 3.328 36,57
R.C 0 0 0 0 0 14 GIMNASIA RÍTMICA 3.328 0,42
R.C 0 0 0 0 0 86 HALTEROFILIA 3.328 2,58
R.C 0 0 0 0 0 1 HOCKEY SOBRE PATINES 3.328 0,03
R.C 1 0 0 0 0 78 JUDO 3.328 2,37
R.C 1 0 0 0 0 52 KARATE 3.328 1,59
R.C 0 0 0 0 0 12 KICKBOXING 3.328 0,36
R.C 0 0 0 0 0 10 KUNG-FU 3.328 0,30
R.C 42 0 0 0 0 8 MINIBASKET 3.328 1,50
R.C 0 0 0 0 0 1 MINIGOLF 3.328 0,03
R.C 0 0 0 0 0 1 MINIVOLEY 3.328 0,03
R.C 1 0 0 0 0 225 MUSCULACIÓN 3.328 6,79
R.C 0 0 0 0 52 0 NATACIÓN 3.328 1,56
R.C 0 0 0 0 97 0 NATACIÓN RECREATIVA 3.328 2,91
R.C 0 0 0 0 0 3 ORIENTACIÓN 3.328 0,09
R.C 0 10 0 0 0 0 PADEL 3.328 0,30
R.C 4 0 0 0 0 1 PATINAJE ARTISTICO Y DANZA 3.328 0,15
R.C 0 1 0 0 0 0 PELOTA 3.328 0,03
R.C 0 0 0 0 0 2 PRECISIÓN 3.328 0,06
R.C 0 0 0 0 0 2 REMO BANCO FIJO 3.328 0,06
R.C 5 0 0 0 0 0 SALA 3.328 0,15
R.C 3 27 0 0 0 10 SQUASH 3.328 1,20
R.C 0 0 0 0 0 16 TAEKWONDO 3.328 0,48
R.C 0 0 0 0 0 1 TAI-JITSU 3.328 0,03
R.C 18 1 0 0 0 6 TENIS 3.328 0,75
R.C 1 0 0 0 0 65 TENIS MESA 3.328 1,98
R.C 0 0 0 0 0 1 TIRO RECORRIDO 3.328 0,03
R.C 27 0 0 0 0 6 VOLEIBOL 3.328 0,99
R.C 0 0 0 0 0 4 WU-SHU 3.328 0,12
R.C 0 0 0 0 0 20 YOGA 3.328 0,60
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ABEGONDO 14 30 28
FUT 6 18
CAM 2 3
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 3 4
SAL 2 2
COM 8 28

AMES (SAN TOME) 40 65 43
FUT 11 11
PEQ 3 3
CAM 2 2
PAB 3 3
PAL 5 7
PCU 1 1
TEN 7 7
POL 17 20
SAL 5 9
HIP 1 1
JTP 1 1
COM 18 43

ARANGA 6 7 6
PAB 1 1
POL 5 6
COM 2 6

ARES (APARRAL) 10 14 9
FUT 1 1
TEN 1 3
POL 4 4
SAL 3 3
JTP 1 1
SIN 1 1
AAC 1 1
PUE 1 1
COM 5 8

ARTEIXO 29 54 71
FUT 8 10
PEQ 3 3
FRO 1 1
CAM 2 2
PAB 6 6
PCU 1 1
POL 6 8
SAL 11 14
GOL 1 1
HIP 1 3
JTP 1 1
SIN 2 2
ATE 2 2
COM 24 71

ARZUA 20 32 22
FUT 5 5
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
PCU 1 1
ATL 1 1
TEN 2 2
POL 10 12
SAL 4 4
AAC 1 1
COM 10 22

BAÑA (A) 24 26 21
FUT 2 2

PEQ 1 1
CAM 3 3
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 17 17
SAL 1 1
COM 8 21

BERGONDO 26 42 28
FUT 3 3
PEQ 5 7
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 2 3
TEN 2 3
POL 14 18
SAL 2 3
SIN 1 1
ATE 1 1
COM 7 28

BETANZOS 25 40 32
FUT 3 3
PEQ 2 2
CAM 2 2
PAB 1 1
PCU 1 1
POL 15 17
SAL 9 13
SIN 1 1
COM 16 32

BOIMORTO 8 10 3
FUT 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 4 6
COM 2 3

BOIRO 25 50 53
FUT 8 9
PEQ 4 5
PAB 5 5
PAL 1 1
POL 15 20
SAL 7 9
SIN 1 1
COM 18 53

BOQUEIXON 10 17 18
FUT 3 3
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 5 5
SAL 1 3
COM 6 18

BRION 16 32 54
FUT 3 3
CAM 2 2
PAB 2 2
PAL 3 3
POL 8 13
SAL 2 2
HIP 3 4
AAC 2 2
ATE 1 1
COM 13 54

7.4. Las instalaciones deportivas de los Municipios gallegos./As instalacións deportivas dos municipios galegos.

7.4.1. Provincia de A Coruña./Provincia da Coruña. 
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CABANA DE BERGANTIÑOS 11 15 16
FUT 3 3
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 7 9
SAL 1 1
COM 4 16

CABANAS 10 13 10
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 2 2
TEN 3 3
POL 4 4
AAC 2 2
COM 3 10

CAMARIÑAS 7 9 22
FUT 2 2
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 1 2
SIN 1 1
ATE 1 1
PUE 1 1
COM 3 21

CAMBRE 50 65 53
FUT 5 5
PEQ 1 1
CAM 3 3
PAB 5 5
PAL 1 1
PCU 1 1
SQU 1 1
TEN 1 1
POL 19 22
SAL 10 11
HIP 1 1
JTP 4 4
SIN 7 7
AAE 1 1
ATE 1 1
COM 21 53

CAPELA (A) 5 9 11
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 2 2
PAL 1 2
POL 1 1
SAL 1 2
COM 4 11

CARBALLO 47 96 64
FUT 8 8
PEQ 10 12
FRO 1 1
CAM 3 3
PAB 4 5
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 28 38
SAL 16 26
SIN 1 1
COM 29 64

CARIÑO 10 14 22
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 6 7
SAL 2 3
SIN 1 1
COM 8 22

CARNOTA 11 19 16

FUT 3 3
PEQ 2 2
PAB 1 1
POL 7 8
SAL 4 4
SIN 1 1
COM 7 16

CARRAL 25 36 21
FUT 2 2
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
TEN 1 2
POL 9 9
SAL 5 5
HIP 1 3
JTP 7 7
SIN 1 1
TIR 1 1
COM 8 21

CEDEIRA 17 26 26
FUT 2 2
PEQ 3 3
PAB 2 2
PCU 1 1
POL 12 12
SAL 4 4
SIN 2 2
COM 10 26

CEE 14 26 31
FUT 2 2
PEQ 1 2
CAM 1 1
PAB 4 4
ATL 1 1
POL 9 10
SAL 4 6
COM 11 31

CERCEDA 17 35 35
FUT 6 6
PEQ 2 2
FRO 1 1
CAM 1 1
PAL 3 4
PCU 3 3
ATL 1 1
TEN 2 2
POL 5 6
SAL 6 6
GOL 1 1
JTP 1 1
AAC 1 1
COM 16 35

CERDIDO 4 7 11
FUT 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PCU 1 2
POL 2 2
COM 3 11

CESURAS 11 13 21
FUT 3 3
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
ATL 1 1
POL 5 5
SAL 1 1
COM 5 21
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COIROS 9 9 11
FUT 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 4 4
COM 3 11

CORCUBION 5 7 8
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 2 2
SAL 2 2
ROC 1 1
COM 2 8

CORISTANCO 12 17 28
FUT 4 4
PEQ 1 1
PAB 2 2
PAL 2 3
POL 4 4
SAL 1 1
ATE 1 2
COM 9 28

CORUÑA (A) 177 536 748
FUT 12 17
PEQ 39 55
CAM 8 9
CON 4 6
PAF 2 2
PAB 38 41
PAL 5 12
PCU 14 18
ATL 1 1
PAD 1 2
SQU 1 1
TEN 2 6
POL 65 128
SAL 122 214
JTP 11 14
ROC 3 3
SIN 6 6
TIR 1 1
COM 135 748

CULLEREDO 59 149 104
FUT 6 6
PEQ 9 13
FRO 1 1
CAM 4 7
PAB 4 4
PAL 5 6
PCU 3 7
PAD 2 9
TEN 7 21
POL 33 43
SAL 15 21
HIP 1 2
JTP 5 5
SIN 3 3
TIR 1 1
COM 27 104

CURTIS 15 24 26
FUT 3 3
PEQ 4 4
PAB 3 3
PAL 3 3
TEN 2 2
POL 5 5
SAL 3 4
COM 6 26

DODRO 9 13 16

FUT 4 4
PAB 2 3
POL 4 5
SAL 1 1
COM 4 16

DUMBRIA 7 10 15
FUT 1 2
PCU 1 1
POL 5 5
SAL 2 2
COM 5 15

FENE 28 48 44
FUT 5 5
PEQ 1 1
CAM 2 2
CON 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
PCU 1 1
ATL 1 1
TEN 1 2
POL 16 19
SAL 11 13
COM 15 44

FERROL 104 278 233
FUT 10 16
PEQ 20 25
FRO 1 1
CAM 5 5
PAB 16 20
PAL 4 8
PCU 3 4
ATL 3 4
PAD 1 4
TEN 8 17
POL 56 70
SAL 56 88
HIP 3 3
JTP 2 2
SIN 9 10
TIR 1 1
COM 89 233

FISTERRA 9 15 17
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 5 6
SAL 4 6
COM 7 17

FRADES 15 16 7
FUT 4 4
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 7 8
ATE 1 1
COM 3 7

IRIXOA 4 4 8
FUT 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
COM 2 8

LARACHA 15 25 38
FUT 3 3
PEQ 1 2
CAM 4 5
PAB 2 2
POL 6 7
SAL 4 5
JTP 1 1
COM 11 38
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LAXE 4 7 10
PEQ 1 1
PAB 2 2
POL 3 3
SAL 1 1
COM 2 10

LOUSAME 16 23 21
FUT 4 4
PEQ 1 1
CAM 3 3
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 7 8
SAL 2 3
ATE 1 1
COM 6 21

MALPICA DE BERGANTIÑOS 16 29 35
FUT 3 3
PEQ 3 4
CAM 2 2
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 8 12
SAL 4 4
SIN 1 1
COM 8 35

MAÑON 12 14 19
FUT 2 2
PEQ 2 3
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 6 6
COM 8 19

MAZARICOS 11 20 14
FUT 1 1
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 7 11
SAL 2 2
AAC 2 2
COM 5 14

MELIDE 10 18 16
FUT 1 1
PEQ 1 2
PAB 1 1
PAL 1 2
PCU 1 1
POL 4 4
SAL 5 7
COM 6 16

MESIA 19 21 2
FUT 5 5
PEQ 3 4
CAM 2 2
PAB 3 3
PAL 2 2
TEN 2 2
POL 2 2
SAL 1 1
COM 1 2

MIÑO 17 22 29
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 2 2

POL 10 11
SAL 3 4
COM 10 29

MOECHE 9 11 12
FUT 1 1
CAM 2 2
PAL 1 1
PAD 1 1
TEN 1 1
POL 3 3
SAL 2 2
COM 4 12

MONFERO 10 11 14
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 6 6
SAL 1 1
ATE 1 1
COM 3 14

MUGARDOS 14 19 7
FUT 1 2
PEQ 2 2
CAM 1 1
POL 9 9
SAL 3 4
JTP 1 1
COM 5 7

MUROS 18 28 51
FUT 3 3
PEQ 2 2
PAB 3 3
PCU 1 1
POL 9 13
SAL 4 4
SIN 2 2
COM 10 51

MUXIA 12 20 26
FUT 1 1
PEQ 3 3
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 8 10
SAL 3 4
COM 5 26

NARON 43 68 94
FUT 6 7
PEQ 2 3
CAM 2 2
PAB 5 5
PCU 1 1
POL 22 27
SAL 14 19
JTP 1 1
MOT 1 1
SIN 1 1
ATE 1 1
COM 31 94

NEDA 15 20 28
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 5 6
SAL 4 5
HIP 2 2
ATE 1 1
COM 10 28

NEGREIRA 17 26 12
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FUT 4 5
CAM 4 4
PAL 1 2
TEN 1 1
POL 8 8
SAL 5 6
COM 5 12

NOIA 19 41 38
FUT 3 3
PEQ 6 7
CAM 1 1
CON 1 1
PAB 1 1
PCU 1 1
POL 11 13
SAL 9 13
SIN 1 1
COM 14 38

OLEIROS 63 139 103
FUT 8 9
PEQ 3 5
FRO 1 1
CAM 3 3
CON 2 3
PAB 5 5
PAL 9 11
PCU 4 4
ATL 1 1
PAD 2 6
TEN 9 19
POL 28 32
SAL 17 31
JTP 7 8
SIN 1 1
COM 40 103

ORDES 23 35 38
FUT 5 5
PEQ 3 4
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 2
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 9 10
SAL 7 9
COM 15 38

OROSO 17 24 21
FUT 6 6
CAM 2 2
PAL 3 4
TEN 1 1
POL 6 8
SAL 2 2
HIP 1 1
COM 8 21

ORTIGUEIRA 25 32 33
FUT 4 4
PEQ 1 1
CAM 4 4
PAB 2 2
TEN 1 2
POL 14 14
SAL 4 5
COM 12 33

OUTES 23 33 17
FUT 1 1
PEQ 3 3
CAM 1 1
PAB 2 2

POL 17 20
SAL 4 5
AAC 1 1
COM 7 17

OZA DOS RIOS 10 12 18
FUT 3 3
PEQ 1 2
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 3 3
SIN 1 1
COM 4 18

PADERNE 10 16 5
FUT 1 1
PEQ 3 3
FRO 1 1
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 1 2
POL 4 4
SAL 1 1
COM 1 5

PADRON 21 33 43
FUT 5 5
PAB 2 2
PAL 1 1
PCU 2 2
POL 13 17
SAL 6 6
COM 15 43

PINO (O) 6 10 22
FUT 2 2
PEQ 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 2 4
COM 4 22

POBRA DO CARAMIÑAL (A) 18 36 48
FUT 1 1
PEQ 3 5
CON 1 1
PAB 2 2
ATL 1 1
TEN 1 1
POL 9 13
SAL 6 9
MOT 1 1
AAC 1 1
ATE 1 1
PUE 1 1
COM 9 47

PONTECESO 21 31 24
FUT 5 6
PEQ 4 5
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
POL 13 14
SAL 3 3
COM 10 24

PONTEDEUME 21 36 27
FUT 1 1
PEQ 5 5
CAM 1 1
PAB 2 2
PCU 1 1
POL 13 15

Municipio/Municipio

Ins
tal

ac
ion

es 
De

po
rti

va
s/

Ins
tal

ac
ión

s D
ep

ort
iva

s
Esp

ac
ios

 D
ep

ort
ivo

s/
Esp

az
os

 De
po

rti
vo

s
Esp

ac
ios

 Co
mp

lem
en

tar
ios

/
Esp

az
os

 Co
mp

lem
en

tar
ios

Tip
o I

ns
tal

ac
ión

 D
ep

ort
iva

/
Tip

o I
ns

tal
ac

ión
 De

po
rti

va
Nº

 Ti
po

 In
sta

lac
ión

/
Nº

 Tip
o I

ns
tal

ac
ión

Nº
 Es

pa
cio

s/
Nº

  E
sp

az
os Municipio/Municipio

Ins
tal

ac
ion

es 
De

po
rti

va
s/

Ins
tal

ac
ión

s D
ep

ort
iva

s
Esp

ac
ios

 D
ep

ort
ivo

s/
Esp

az
os

 De
po

rti
vo

s
Esp

ac
ios

 Co
mp

lem
en

tar
ios

/
Esp

az
os

 Co
mp

lem
en

tar
ios

Tip
o I

ns
tal

ac
ión

 D
ep

ort
iva

/
Tip

o I
ns

tal
ac

ión
 De

po
rti

va
Nº

 Ti
po

 In
sta

lac
ión

/
Nº

 Tip
o I

ns
tal

ac
ión

Nº
 Es

pa
cio

s/
Nº

  E
sp

az
os



146 CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005/CENSO NACIONAL DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2005 

SAL 6 9
ROC 1 1
AAC 1 1
COM 11 27

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS) 25 51 49
FUT 2 7
PEQ 3 3
PAB 6 6
PAL 1 2
PCU 1 1
TEN 4 5
POL 13 16
SAL 9 9
SIN 2 2
COM 19 49

PORTO DO SON 19 36 33
FUT 8 8
PEQ 4 5
PAB 3 3
TEN 2 3
POL 11 12
SAL 2 3
SIN 1 2
COM 14 33

RIANXO 21 29 49
FUT 3 3
PEQ 3 3
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 12 15
SAL 3 3
SIN 1 1
COM 12 49

RIBEIRA 31 61 76
FUT 7 7
PEQ 4 4
CAM 2 2
PAB 3 3
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 18 24
SAL 15 17
SIN 1 1
AAC 1 1
PUE 1 1
COM 25 75

ROIS 12 15 18
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 5 7
SAL 1 1
GOL 1 1
COM 6 18

SADA 21 47 46
FUT 5 6
PEQ 4 5
CAM 2 2
PAB 3 3
PCU 2 2
TEN 2 3
POL 9 14
SAL 6 10
AAC 2 2
COM 12 46

SAN SADURNIÑO 15 17 8
FUT 2 2

PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 5 5
SAL 3 3
ATE 2 2
COM 3 8

SANTA COMBA 32 52 32
FUT 3 3
PEQ 7 7
CAM 6 6
PAB 4 4
PAL 1 1
PCU 2 2
POL 18 19
SAL 5 6
SIN 1 1
AAC 2 2
AAE 1 1
COM 11 32

SANTIAGO DE COMPOSTELA 153 357 256
FUT 16 18
PEQ 35 51
FRO 4 4
CAM 13 13
CON 2 2
PAB 11 12
PAL 6 10
PCU 7 7
ATL 4 4
SQU 1 1
TEN 5 8
POL 77 97
SAL 58 106
GOL 1 1
HIP 5 6
JTP 10 10
ROC 1 1
SIN 4 4
AAE 1 1
ATE 1 1
COM 98 256

SANTISO 8 8 7
FUT 1 1
CAM 1 1
PAB 3 3
PAL 1 1
POL 2 2
COM 6 7

SOBRADO 4 5 6
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 2 6

SOMOZAS (AS) 10 10 7
FUT 2 2
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 4 4
COM 3 7

TEO 24 54 115
FUT 10 12
PEQ 4 5
CAM 2 2
PAB 3 3
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PAL 7 7
PCU 1 1
TEN 3 3
POL 12 18
SAL 1 1
HIP 1 1
SIN 1 1
COM 22 115

TOQUES 4 4 12
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
COM 3 12

TORDOIA 9 11 26
FUT 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 6 6
SAL 1 1
COM 5 26

TOURO 17 20 7
FUT 2 2
PEQ 1 2
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 11 11
SAL 1 1
ATE 2 2
COM 2 7

TRAZO 6 10 11
FUT 2 2
PAL 1 1
POL 2 4
SAL 1 1
ATE 1 2
COM 4 11

VAL DO DUBRA 13 19 25
FUT 2 2
PEQ 1 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 9 10
SAL 2 3
COM 6 25

VALDOVIÑO 17 19 28

FUT 3 3
CAM 2 2
PAB 2 2
PAL 2 2
POL 8 8
SAL 1 1
AAC 1 1
COM 11 28

VEDRA 14 18 22
FUT 4 4
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 5 6
SAL 2 2
COM 8 22

VILARMAIOR 2 2 3
FUT 1 1
POL 1 1
COM 1 3

VILASANTAR 4 4 1
FUT 2 2
PAB 1 1
POL 1 1
COM 1 1

VIMIANZO 13 17 18
FUT 2 2
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 8 9
SAL 2 2
COM 8 18

ZAS 25 43 31
FUT 3 3
PEQ 3 4
CAM 6 6
PAB 2 2
PAL 2 2
ATL 1 1
POL 19 22
SAL 3 3
COM 11 31
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ABADIN 4 6 8
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
COM 3 8

ALFOZ 4 9 15
FUT 1 2
PEQ 1 3
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
COM 3 15

ANTAS DE ULLA 3 10 8
FUT 1 1
PEQ 1 2
PAB 1 1
PAL 1 3
POL 1 2
SAL 1 1
COM 2 8

BALEIRA 5 6 8
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
ATE 1 1
COM 3 8

BARALLA 6 8 10
FUT 2 2
PAB 1 1
PAL 2 2
POL 1 2
SAL 1 1
COM 4 10

BARREIROS 17 19 28
FUT 2 3
PEQ 1 1
PAB 2 2
POL 10 10
SAL 2 2
ATE 1 1
COM 6 28

BECERREA 9 13 9
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 3 3
SAL 2 2
KAR 1 1
TIR 1 1
COM 5 9

BEGONTE 14 23 13
FUT 5 5
PEQ 3 4
CAM 3 3
PAB 2 2
PAL 1 1
TEN 2 2
POL 4 4
SAL 1 1
SIN 1 1
COM 7 13

BOVEDA 10 12 12
FUT 4 4
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 4 4
SAL 1 1
ATE 1 1
COM 4 12

BURELA 19 28 37
FUT 1 2
PEQ 2 2
PAB 3 3
POL 5 7
SAL 5 7
BIC 1 1
AAC 1 1
ATE 5 5
COM 12 37

CARBALLEDO 3 6 8
FUT 1 1
PAL 1 1
ATL 1 1
POL 1 2
SAL 1 1
COM 2 8

CASTRO DE REI 14 33 12
FUT 3 3
PEQ 6 6
FRO 1 1
CAM 3 3
PAB 2 2
PAL 1 1
TEN 2 2
POL 6 6
SAL 6 8
ATE 1 1
COM 6 12

CASTROVERDE 3 5 7
FUT 1 1
PAB 1 1
POL 1 2
SAL 1 1
COM 3 7

CERVANTES 6 6 2
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
SAL 1 1
SIN 1 1
COM 2 2

CERVO 17 35 41
FUT 5 5
PEQ 1 1
PAB 4 4
PAL 2 3
PCU 1 1
ATL 1 1
SQU 1 2
TEN 1 2
POL 5 6
SAL 6 7
SIN 1 1
TIR 1 1
AAC 1 1
COM 13 41

CHANTADA 10 23 16

7.4.2. Provincia de Lugo./Provincia de Lugo. 
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FUT 1 1
PEQ 3 3
PAB 2 2
PAL 1 2
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 4 4
SAL 5 9
COM 8 16

CORGO (O) 7 14 11
FUT 2 2
PEQ 1 2
PAB 1 1
PAL 1 2
TEN 1 2
POL 4 4
ATE 1 1
COM 4 11

COSPEITO 9 13 14
FUT 2 2
PAB 2 2
TEN 1 1
POL 3 4
SAL 2 2
BIC 1 1
TIR 1 1
COM 5 14

FOLGOSO DO COUREL 24 25 2
FUT 1 1
PEQ 1 1
SAL 1 1
ATE 22 22
COM 1 2

FONSAGRADA (A) 10 13 8
FUT 1 1
PEQ 3 3
PAB 3 3
POL 1 1
SAL 3 3
ATE 2 2
COM 4 8

FOZ 31 54 35
FUT 3 3
PEQ 9 11
CAM 3 3
PAB 3 3
TEN 2 3
POL 15 18
SAL 8 10
AAC 3 3
COM 14 35

FRIOL 6 10 7
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
TEN 1 1
POL 2 3
TIR 1 1
COM 3 7

GUITIRIZ 18 28 25
FUT 5 5
PEQ 2 2
PAF 1 1
PAB 1 1
PAL 2 2
PCU 1 1
ATL 1 1
TEN 1 1
POL 5 6

SAL 5 5
SIN 1 1
AAC 1 1
ATE 1 1
COM 11 25

GUNTIN 8 12 18
FUT 2 2
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 2
POL 2 2
SAL 1 1
COM 7 18

INCIO (O) 9 9 5
FUT 2 2
FRO 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 3 3
ATE 1 1
COM 3 5

LANCARA 3 5 7
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
SIN 1 1
COM 2 7

LOURENZA 10 14 18
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 4 5
SAL 2 2
JTP 1 1
ATE 1 1
COM 5 18

LUGO 123 269 145
FUT 12 14
PEQ 33 39
FRO 1 1
CAM 3 3
CON 1 2
PAB 10 10
PAL 8 10
PCU 5 5
ATL 2 2
PAD 2 2
SQU 1 1
TEN 6 6
POL 47 63
SAL 66 97
GOL 1 1
HIP 4 4
SIN 7 7
TIR 1 1
AAE 1 1
COM 81 145

MEIRA 9 12 10
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 1 1
SAL 2 2
TIR 1 1
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ATE 1 1
COM 5 10

MONDOÑEDO 15 25 23
FUT 2 2
PEQ 2 3
PAB 1 1
PAL 2 4
TEN 1 1
POL 3 5
SAL 7 7
ATE 2 2
COM 10 23

MONFORTE DE LEMOS 40 74 43
FUT 5 5
PEQ 9 12
CAM 1 1
CON 1 1
PAB 8 8
PAL 2 3
PCU 1 2
ATL 1 1
SQU 1 1
TEN 3 3
POL 14 16
SAL 8 10
HIP 1 1
ROC 1 1
SIN 4 4
TIR 3 3
ATE 2 2
COM 20 43

MONTERROSO 8 29 20
FUT 2 2
PEQ 3 7
FRO 1 1
PAB 4 5
PAL 1 2
POL 2 8
SAL 1 2
AAC 1 1
ATE 1 1
COM 5 20

MURAS 4 4 7
FUT 2 2
PAL 1 1
POL 1 1
COM 3 7

NAVIA DE SUARNA 4 4 2
PAB 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
ATE 1 1
COM 1 2

NEGUEIRA DE MUÑIZ 1 1
SAL 1 1

NOGAIS (AS) 10 11 2
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 1 1
ATE 6 6
COM 2 2

OUROL 7 10 13
FUT 1 1
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 1 1
SAL 3 4

COM 5 13
OUTEIRO DE REI 10 23 13

FUT 5 5
PEQ 2 2
CAM 2 2
PAF 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
TEN 1 3
POL 1 1
SAL 1 2
KAR 1 1
TIR 1 3
COM 7 13

PALAS DE REI 6 10 14
FUT 1 1
PEQ 2 3
PAB 1 2
PAL 1 1
POL 1 2
ATE 1 1
COM 4 14

PANTON 5 6 5
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
SAL 1 1
SIN 1 1
COM 4 5

PARADELA 5 9 16
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 2
PAL 1 1
POL 1 2
SAL 1 1
ATE 1 1
COM 3 16

PARAMO (O) 4 5 7
FUT 2 2
PAB 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 3 7

PASTORIZA (A) 9 12 15
FUT 2 2
PEQ 1 1
CAM 2 2
PAB 2 2
POL 2 2
SAL 2 2
SIN 1 1
COM 7 15

PEDRAFITA DO CEBREIRO 7 7 2
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 2 2
ATE 1 1
COM 2 2

POBRA DE BROLLON (A) 10 11 4
FUT 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
TEN 1 1
POL 4 4
ATE 2 2
COM 2 4
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POL 4 4 6
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
SAL 1 1
COM 3 6

PONTENOVA (A) 11 17 13
FUT 1 1
PEQ 2 3
PAB 2 2
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 3 3
SAL 2 2
AAC 2 2
ATE 2 2
COM 6 13

PORTOMARIN 11 14 18
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 2 2
POL 1 1
SAL 1 1
BIC 1 1
AAC 3 5
ATE 2 2
COM 4 18

QUIROGA 17 21 17
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAB 2 2
PAL 2 3
TEN 1 1
POL 5 5
SAL 2 2
JTP 2 2
AAC 1 1
ATE 2 2
COM 7 17

RABADE 8 13 9
FUT 1 1
PEQ 1 1
FRO 1 1
CAM 1 1
PAF 1 1
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 5 5
COM 3 9

RIBADEO 30 47 54
FUT 2 2
PEQ 7 9
CAM 2 2
PAB 3 3
PAL 2 2
PCU 1 1
PAD 1 1
TEN 3 4
POL 14 14
SAL 6 8
SIN 1 1
AER 1 1
PUE 1 1
COM 14 52

RIBAS DE SIL 4 4 3
PEQ 2 2
PAB 1 1
ATE 1 1
COM 1 3

RIBEIRA DE PIQUIN 4 6 1

PEQ 1 2
POL 1 1
SAL 1 1
AAC 2 2
COM 1 1

RIOTORTO 4 4 6
FUT 2 2
PAL 1 1
POL 1 1
COM 3 6

SAMOS 6 7 2
PEQ 3 3
PAB 1 1
SIN 2 2
ATE 1 1
COM 1 2

SARRIA 21 46 39
FUT 3 3
PEQ 8 9
CAM 2 2
PAF 1 1
PAB 4 4
PAL 1 2
ATL 1 1
TEN 1 1
POL 7 11
SAL 8 10
HIP 1 1
TIR 1 1
COM 16 39

SAVIÑAO (O) 14 18 15
FUT 5 5
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 2 3
TEN 1 1
POL 4 4
SAL 1 1
SIN 1 1
ATE 1 1
COM 8 15

SOBER 5 8 7
FUT 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
TEN 1 1
SAL 1 1
COM 4 7

TABOADA 10 26 27
FUT 1 1
PEQ 3 9
PAB 2 3
PAL 1 2
POL 2 3
SAL 1 2
SIN 2 2
TIR 1 1
AAC 1 3
COM 6 27

TRABADA 9 11 7
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 1
SAL 1 1
ATE 5 5
COM 2 7

TRIACASTELA 1 1 3
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POL 1 1
COM 1 3

VALADOURO (O) 8 8 15
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
ATE 2 2
COM 5 15

VICEDO (O) 7 9 10
FUT 2 2
PAB 1 1
POL 3 3
SAL 1 1
AAC 1 1
ATE 1 1
PUE 1 1
COM 2 9

VILALBA 46 74 49
FUT 14 15
PEQ 13 15
CAM 6 6
PAB 4 4
PAL 2 2
PCU 2 2
ATL 1 1
SQU 2 2
TEN 3 4
POL 9 10
SAL 9 10
TIR 1 1
ATE 2 2
COM 27 49

VIVEIRO 28 66 49
FUT 4 8
PEQ 8 8
PAB 4 4
PAL 2 2
PCU 1 2
TEN 4 4
POL 14 16
SAL 12 18
KAR 1 1
SIN 1 1
AAC 2 2
PUE 1 1
COM 17 48

XERMADE 9 12 18
FUT 7 7
PEQ 1 1
PAB 1 1
ATL 1 1
POL 2 2
COM 6 18

XOVE 19 30 37
FUT 3 3
PEQ 3 3
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
TEN 1 2
POL 4 4
SAL 5 5
JTP 7 7
TIR 1 1
AAC 2 2
COM 10 37
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ALLARIZ 16 28 24
FUT 3 3
PEQ 5 6
FRO 2 3
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
POL 3 5
SAL 3 3
HIP 1 3
COM 7 24

AMOEIRO 13 20 10
FUT 2 2
PEQ 2 3
CAM 1 1
PAL 1 2
POL 8 9
SAL 3 3
COM 5 10

ARNOIA (A) 5 8 7
FUT 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
POL 2 2
SAL 2 3
COM 4 7

AVION 5 6 6
FUT 1 1
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
TIR 1 1
COM 4 6

BALTAR 4 4
FUT 2 2
CAM 1 1
POL 1 1

BANDE 4 9 8
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 2 3
SAL 1 1
ROC 1 1
COM 4 8

BAÑOS DE MOLGAS 7 11 16
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAL 1 2
POL 2 3
SAL 2 2
SIN 1 1
AER 1 1
AAE 1 1
COM 4 15

BARBADAS 19 29 25
FUT 4 5
PEQ 5 6
PAL 1 1
PCU 1 1
POL 8 10
SAL 4 5
HIP 1 1
COM 12 25

BARCO DE VALDEORRAS (O) 21 36 28

FUT 2 2
PEQ 3 3
CAM 2 2
PAB 3 3
PAL 1 2
ATL 1 1
POL 7 11
SAL 7 9
ROC 1 1
SIN 2 2
COM 11 28

BEADE 1 2 4
PEQ 1 1
PAB 1 1
COM 1 4

BEARIZ 9 10 6
FUT 1 1
PAB 1 1
TEN 1 1
POL 5 6
TIR 1 1
COM 2 6

BLANCOS (OS) 4 6
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAL 1 1
POL 2 2

BOBORAS 4 4 4
FUT 2 2
PAB 1 1
POL 1 1
COM 3 4

BOLA (A) 1 1 2
FUT 1 1
COM 1 2

BOLO (O) 3 3 2
CAM 1 1
PAB 1 1
SAL 1 1
COM 2 2

CALVOS DE RANDIN 3 4 3
FUT 1 1
PEQ 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 2 3

CARBALLEDA DE AVIA 5 5 6
FUT 3 3
POL 1 1
SAL 1 1
COM 3 6

CARBALLEDA DE VALDEORRAS 6 11 8
FUT 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 2 2
SAL 2 2
ROC 1 1
SKI 1 1
COM 4 8

CARBALLIÑO (O) 15 34 31
FUT 3 4
PEQ 4 5
PAB 4 5
PAL 1 2
ATL 1 1

7.4.3. Provincia de Ourense./Provincia de Ourense. 
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TEN 1 2
POL 5 8
SAL 5 5
HIP 1 1
SIN 1 1
COM 12 31

CARTELLE 17 21 19
FUT 6 6
PEQ 3 3
CAM 4 4
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 2 2
HIP 1 3
COM 9 19

CASTRELO DE MIÑO 9 13 12
FUT 2 2
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 4 5
AAC 1 3
PUE 1 1
COM 6 11

CASTRELO DO VAL 5 7
FUT 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 4 4

CASTRO CALDELAS 4 5 3
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 3 3

CELANOVA 14 25 28
FUT 2 3
PEQ 3 4
CAM 2 2
PAL 1 1
TEN 1 2
POL 3 3
SAL 6 10
COM 9 28

CENLLE 8 13 13
FUT 3 3
POL 5 6
ROC 1 1
SIN 1 2
TIR 1 1
COM 6 13

CHANDREXA DE QUEIXA 2 4 1
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 1 1

COLES 9 13 21
FUT 2 2
PEQ 2 2
PAB 1 1
POL 3 3
SAL 2 2
HIP 1 1
AAC 1 1
ATE 1 1
PUE 1 1
COM 7 20

CORTEGADA 6 7 9
FUT 2 2

PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
COM 3 9

CUALEDRO 9 12 7
FUT 5 5
PEQ 1 1
CAM 2 2
TEN 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
COM 4 7

ENTRIMO 6 9 7
FUT 2 2
PAL 1 1
POL 3 4
SAL 1 1
TIR 1 1
COM 4 7

ESGOS 5 7 4
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 2 2
MOT 1 1
TIR 1 1
COM 2 4

GOMESENDE 4 5 5
FUT 1 1
CAM 1 1
POL 1 2
MOT 1 1
COM 3 5

GUDIÑA (A) 8 8 9
FUT 1 1
CAM 2 2
PAB 2 2
PAL 1 1
POL 2 2
COM 3 9

IRIXO (O) 3 4 3
FUT 2 2
POL 1 2
COM 2 3

LAROUCO 6 7 2
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 3 3
COM 1 2

LAZA 3 5 6
FUT 1 1
PAB 1 1
POL 1 1
SAL 2 2
COM 2 6

LEIRO 4 4 2
FUT 2 2
POL 2 2
COM 1 2

LOBEIRA 2 2
PEQ 1 1
POL 1 1

LOBIOS 3 5 3
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
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SAL 1 1
COM 2 3

MACEDA 11 22 23
FUT 2 2
PEQ 3 4
PAL 1 2
POL 4 5
SAL 5 7
BIC 1 1
HIP 1 1
COM 8 23

MANZANEDA 2 4 7
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
COM 2 7

MASIDE 11 19 14
FUT 3 3
PEQ 4 4
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
PCU 1 1
POL 3 4
SAL 2 4
COM 6 14

MELON 4 4 7
FUT 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
COM 2 7

MERCA (A) 13 14 11
FUT 1 1
PEQ 3 3
CAM 3 3
PAB 1 1
POL 5 5
SAL 1 1
COM 4 11

MEZQUITA (A) 5 8 6
FUT 2 2
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 1 1
SAL 1 2
COM 3 6

MONTEDERRAMO 2 3
FUT 1 1
PEQ 2 2

MONTERREI 16 19 9
FUT 4 4
PEQ 1 1
CAM 2 2
PAL 1 2
POL 9 10
COM 4 9

MUIÑOS 6 6 9
FUT 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 3 3
COM 3 9

NOGUEIRA DE RAMUIN 11 14 11
FUT 2 2
PEQ 1 1
CON 1 1
PAL 1 1
POL 2 2
SAL 1 1

ATE 6 6
COM 4 11

OIMBRA 15 18 1
FUT 4 4
PEQ 2 2
CAM 3 3
POL 8 8
SAL 1 1
COM 1 1

OURENSE 114 325 305
FUT 12 13
PEQ 35 54
CAM 11 13
CON 4 4
PAF 1 1
PAB 15 16
PAL 5 9
PCU 4 7
SQU 3 4
TEN 2 8
POL 55 73
SAL 66 113
GOL 1 1
JTP 2 2
KAR 1 1
ROC 1 1
SIN 5 5
AER 1 1
COM 93 304

PADERNE DE ALLARIZ 4 4 9
FUT 1 1
POL 2 2
SAL 1 1
COM 2 9

PADRENDA 5 8 6
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 1 2
COM 3 6

PARADA DE SIL 2 2 1
FUT 1 1
POL 1 1
COM 1 1

PEREIRO DE AGUIAR (O) 23 69 37
FUT 6 6
PEQ 6 6
FRO 2 5
CAM 2 2
CON 1 1
PAB 2 2
PAL 3 11
ATL 2 2
TEN 2 10
POL 7 14
SAL 4 5
BIC 1 1
JTP 1 1
ROC 1 1
SIN 2 2
COM 13 37

PEROXA (A) 9 11 13
FUT 1 1
PEQ 1 1
POL 5 6
SAL 3 3
COM 7 13

PETIN 3 4 2
FUT 1 1
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PEQ 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 2 2

PIÑOR 5 5 2
FUT 2 2
CAM 2 2
POL 1 1
COM 2 2

POBRA DE TRIVES (A) 6 39 31
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAB 3 3
PAL 1 2
PCU 1 1
TEN 2 3
POL 2 4
SAL 3 3
HIP 1 1
KAR 1 1
ROC 1 1
SIN 1 1
SKI 1 15
TIR 1 1
COM 6 31

PONTEDEVA 2 2 2
FUT 1 1
CAM 1 1
COM 1 2

PORQUEIRA 4 4 4
FUT 1 1
CAM 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
COM 2 4

PUNXIN 3 3
CAM 1 1
POL 2 2

QUINTELA DE LEIRADO 1 1
CAM 1 1

RAIRIZ DE VEIGA 6 8 5
FUT 2 2
PEQ 2 2
PAL 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
SIN 1 1
COM 3 5

RAMIRAS 4 7 7
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 3 4
COM 2 7

RIBADAVIA 15 26 32
FUT 4 4
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 7 14
SAL 4 5
COM 10 32

RIOS 3 5 3
FUT 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 2 3

RUA (A) 10 22 15
FUT 2 2

PEQ 2 2
CON 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
ATL 1 1
TEN 1 1
POL 6 8
SAL 4 4
COM 7 15

RUBIA 6 7 5
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 3 3
COM 3 5

SAN AMARO 6 6 9
FUT 2 2
POL 4 4
COM 3 9

SAN CIBRAO DAS VIÑAS 10 29 20
FUT 4 6
PEQ 5 8
PAL 3 3
TEN 2 4
POL 5 5
SAL 1 2
SIN 1 1
COM 5 20

SAN CRISTOVO DE CEA 4 8 11
FUT 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 2 2
SAL 2 2
COM 4 11

SAN XOAN DE RIO 3 3
FUT 1 1
SAL 1 1
SIN 1 1

SANDIAS 8 12 7
FUT 1 1
PEQ 3 3
POL 5 5
HIP 1 2
SIN 1 1
COM 3 7

SARREAUS 8 12 14
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 4 5
SAL 2 2
SIN 1 1
COM 5 14

TABOADELA 6 6 4
FUT 1 1
CAM 1 1
POL 4 4
COM 1 4

TEIXEIRA (A) 1 1 1
POL 1 1
COM 1 1

TOEN 8 13 11
FUT 3 3
CAM 1 1
TEN 2 2
POL 5 6
SAL 1 1
COM 5 11

TRASMIRAS 9 10 4
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FUT 1 1
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAL 1 1
POL 5 5
COM 3 4

VEIGA (A) 5 7 2
PEQ 3 3
POL 3 3
SAL 1 1
COM 2 2

VEREA 2 3 1
FUT 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
COM 1 1

VERIN 22 49 33
FUT 7 8
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAF 1 1
PAB 4 4
PAL 1 3
PCU 1 1
TEN 1 2
POL 13 14
SAL 8 13
COM 11 33

VIANA DO BOLO 8 16 18
FUT 1 1
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 2
TEN 1 2
POL 4 5
SAL 2 2
COM 6 18

VILAMARIN 5 12 7
FUT 2 2
PEQ 2 2
PAL 1 1
POL 3 3
SAL 1 1
GOL 1 1
SIN 1 2
COM 3 7

VILAMARTIN DE VALDEORRAS 6 8 7
FUT 1 1
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1

TEN 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 2 7

VILAR DE BARRIO 6 9 10
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 4 4
SAL 1 1
COM 5 10

VILAR DE SANTOS 5 7 2
FUT 1 1
PAL 1 1
POL 3 3
ATE 2 2
COM 1 2

VILARDEVOS 8 13 4
FUT 4 4
PEQ 2 3
CAM 3 3
PAL 1 1
POL 2 2
COM 1 4

VILARIÑO DE CONSO 4 4 4
PEQ 2 2
PAB 1 1
TEN 1 1
COM 1 4

XINZO DE LIMIA 25 45 33
FUT 8 8
PEQ 4 5
CAM 6 6
PAB 1 1
PCU 1 1
ATL 1 1
POL 7 14
SAL 6 8
ROC 1 1
COM 11 33

XUNQUEIRA DE AMBIA 4 6 8
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
SAL 2 2
COM 3 8

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO 1 3 3
CAM 1 1
POL 1 1
SAL 1 1
COM 1 3
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7.4.4. Provincia de Pontevedra./Provincia de Pontevedra. 
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AGOLADA 7 11 16
FUT 1 1
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAL 1 3
POL 1 2
SAL 1 1
AAC 1 1
COM 5 16

ARBO 6 8 9
FUT 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 2 2
COM 4 9

BAIONA 17 50 45
FUT 2 2
PEQ 5 6
PAB 3 3
PAL 3 3
PCU 1 1
PAD 1 2
SQU 1 3
TEN 3 7
POL 6 10
SAL 8 11
AAC 1 1
ATE 1 1
COM 11 45

BARRO 9 11 19
FUT 3 3
PAB 2 2
POL 3 3
SAL 3 3
COM 5 19

BUEU 18 43 32
FUT 2 2
PEQ 3 4
PAB 1 1
TEN 1 1
POL 9 12
SAL 13 22
SIN 1 1
COM 14 32

CALDAS DE REIS 12 31 41
FUT 2 2
PEQ 4 11
CAM 2 2
PAB 2 4
PCU 1 1
POL 4 5
SAL 3 3
AAC 1 1
ATE 2 2
COM 9 41

CAMBADOS 27 46 57
FUT 3 4
PEQ 2 2
CAM 1 2
PAB 2 2
PCU 1 1
TEN 1 3
POL 13 18
SAL 12 13
AAC 1 1
PUE 1 2
COM 20 55

CAMPO LAMEIRO 6 7 11
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
SIN 1 1
COM 4 11

CANGAS 40 98 81
FUT 6 7
PEQ 13 19
CAM 2 3
CON 1 6
PAB 3 3
PAL 2 3
PCU 1 1
POL 13 18
SAL 24 32
MOT 1 1
SIN 3 4
AAC 1 1
COM 37 81

CAÑIZA (A) 24 39 32
FUT 5 5
PEQ 5 9
CAM 1 1
CON 1 1
PAB 2 2
PAL 4 5
PCU 1 2
TEN 2 2
POL 5 5
SAL 3 3
HIP 2 3
SIN 1 1
COM 16 32

CATOIRA 7 10 12
FUT 1 1
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 4 5
SAL 1 1
COM 4 12

CERDEDO 5 10 8
PEQ 3 4
PAB 1 1
POL 3 4
ATE 1 1
COM 2 8

COTOBADE 16 23 35
FUT 5 5
PEQ 1 1
CAM 2 2
PAF 1 1
PAB 2 2
POL 5 5
SAL 3 5
SIN 1 1
TIR 1 1
COM 14 35

COVELO (O) 21 24 22
FUT 4 4
PEQ 2 2
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 3 3
POL 8 9
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SAL 1 1
HIP 1 1
SIN 1 1
COM 13 22

CRECENTE 5 7 8
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAB 1 1
PAL 2 2
MOT 1 1
COM 3 8

CUNTIS 10 15 27
FUT 2 2
PEQ 1 1
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 3 5
SAL 2 2
ATE 2 2
COM 6 27

DOZON 3 5 6
FUT 1 1
PEQ 2 2
PAL 1 1
POL 1 1
COM 2 6

ESTRADA (A) 40 91 109
FUT 9 9
PEQ 17 26
CAM 8 8
CON 1 1
PAB 9 12
PAL 2 4
PCU 1 1
ATL 1 1
TEN 1 3
POL 12 14
SAL 6 12
COM 25 109

FORCAREI 14 26 26
FUT 3 3
PEQ 7 8
CAM 1 1
PAB 2 3
PAL 3 3
TEN 2 2
POL 3 3
SAL 1 1
ROC 1 1
ATE 1 1
COM 9 26

FORNELOS DE MONTES 8 11 9
FUT 1 1
PEQ 2 2
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 3 3
SAL 1 1
COM 5 9

GONDOMAR 29 51 52
FUT 5 5
PEQ 1 2
PAB 4 4
POL 17 20
SAL 6 6
HIP 1 2
JTP 7 9
SIN 1 1
ATE 2 2

REF 1 1
COM 20 51

GROVE (O) 30 61 48
FUT 1 1
PEQ 11 13
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 11 11
PAD 1 1
TEN 3 8
POL 7 8
SAL 5 7
GOL 1 1
SIN 3 3
TIR 1 3
AAC 3 3
PUE 1 1
COM 14 47

GUARDA (A) 30 62 85
FUT 5 5
PEQ 11 11
FRO 1 1
PAB 3 3
PAL 5 6
PCU 1 1
SQU 1 2
TEN 4 5
POL 7 8
SAL 10 17
ROC 1 1
SIN 1 1
AAC 1 1
COM 28 85

ILLA DE AROUSA (A) 7 10 11
FUT 3 3
PEQ 1 1
PAB 1 1
POL 2 2
SAL 2 2
SIN 1 1
PUE 1 1
COM 4 10

LALIN 24 50 72
FUT 4 5
PEQ 5 7
CAM 4 4
PAB 2 5
PAL 1 2
PCU 1 2
TEN 1 4
POL 8 10
SAL 5 9
MOT 1 1
SIN 1 1
COM 15 72

LAMA (A) 14 22 15
FUT 2 2
PEQ 4 5
CAM 3 3
PAB 2 2
PAL 2 2
TEN 2 2
POL 2 2
SAL 2 2
ATE 2 2
COM 5 15

MARIN 55 120 94
FUT 5 5
PEQ 20 24
CAM 5 5
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CON 3 8
PAB 6 6
PCU 2 2
ATL 1 1
SQU 1 1
TEN 3 4
POL 18 24
SAL 21 31
HIP 1 2
SIN 2 2
AAC 2 3
ATE 2 2
COM 35 94

MEAÑO 16 24 42
FUT 2 2
PEQ 5 6
PAB 3 4
PAL 1 1
POL 5 6
SAL 2 2
AAC 2 2
ATE 1 1
COM 10 42

MEIS 7 8 29
FUT 3 3
PEQ 1 1
CAM 1 1
PAB 1 1
BIC 1 1
GOL 1 1
COM 5 29

MOAÑA 35 73 50
FUT 3 3
PEQ 11 12
FRO 1 1
CAM 2 2
PAB 3 3
PAL 1 1
TEN 4 4
POL 13 21
SAL 13 17
BIC 1 1
GOL 1 2
SIN 3 3
AAC 3 3
COM 22 50

MONDARIZ 9 20 20
FUT 3 4
FRO 1 1
PAB 2 2
TEN 1 1
POL 5 8
SAL 1 1
HIP 2 3
COM 8 20

MONDARIZ-BALNEARIO 5 14 7
PAL 1 1
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 4 7
SAL 1 1
GOL 1 1
ATE 1 2
COM 2 7

MORAÑA 10 14 10
FUT 2 2
PEQ 2 3
CAM 1 1
PAL 1 1
POL 5 7

COM 3 10
MOS 33 71 67

FUT 5 5
PEQ 7 9
CAM 1 1
CON 2 2
PAB 4 4
PAL 3 4
PCU 1 1
TEN 1 1
POL 21 26
SAL 10 11
HIP 2 3
JTP 1 2
SIN 1 2
COM 25 67

NEVES (AS) 12 19 23
FUT 4 4
CAM 1 1
PAB 2 2
PAL 1 2
TEN 1 1
POL 6 7
SAL 1 1
MOT 1 1
COM 7 23

NIGRAN 37 93 59
FUT 3 3
PEQ 8 10
CAM 1 1
PAF 1 1
PAB 2 2
PAL 3 4
PCU 1 1
PAD 2 2
SQU 1 1
TEN 6 17
POL 19 22
SAL 13 18
HIP 2 2
JTP 2 3
SIN 2 2
AAC 2 2
ATE 2 2
COM 25 59

OIA 16 24 22
FUT 4 4
PEQ 3 5
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 3 3
TEN 1 1
POL 3 3
SAL 1 1
HIP 1 1
JTP 4 4
COM 9 22

PAZOS DE BORBEN 12 14 13
FUT 3 3
PEQ 1 1
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 5 5
SAL 1 1
COM 5 13

POIO 29 62 91
FUT 3 3
PEQ 12 13
CAM 1 1
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CON 1 1
PAB 4 4
PAL 3 5
PCU 1 1
PAD 2 2
TEN 2 3
POL 10 11
SAL 12 15
BIC 1 1
CIR 1 1
ROC 1 1
COM 27 91

PONTEAREAS 41 87 64
FUT 11 13
PEQ 8 13
CAM 1 1
PAB 2 2
PCU 2 4
ATL 1 1
TEN 2 2
POL 23 25
SAL 13 21
HIP 1 3
SIN 2 2
COM 27 64

PONTE-CALDELAS 20 30 30
FUT 3 3
PEQ 3 3
CAM 6 6
TEN 1 1
POL 6 9
SAL 5 8
COM 12 30

PONTECESURES 6 10 19
FUT 1 1
PEQ 2 3
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 1
SAL 2 2
AAC 1 1
COM 5 19

PONTEVEDRA 122 280 257
FUT 20 21
PEQ 28 41
FRO 1 1
CAM 7 7
CON 2 3
PAB 12 13
PAL 3 5
PCU 7 11
ATL 1 1
PAD 1 1
SQU 3 3
TEN 1 2
POL 48 65
SAL 56 82
HIP 3 4
ROC 2 4
SIN 5 8
TIR 1 4
AAC 1 1
ATE 3 3
COM 92 257

PORRIÑO (O) 48 96 82
FUT 11 15
PEQ 9 12
CAM 1 1
CON 1 1
PAB 2 3

PAL 1 2
PCU 2 3
TEN 3 6
POL 21 25
SAL 13 17
BIC 1 1
JTP 3 3
KAR 1 1
ROC 1 1
SIN 5 5
COM 34 82

PORTAS 9 11 22
FUT 3 3
POL 2 3
SAL 4 4
SIN 1 1
COM 9 22

REDONDELA 45 86 58
FUT 7 8
PEQ 11 12
CAM 3 3
PAB 3 3
PCU 1 2
TEN 1 1
POL 19 26
SAL 21 29
SIN 1 1
ATE 1 1
COM 32 58

RIBADUMIA 11 15 33
FUT 3 4
PEQ 1 1
PAB 3 5
POL 5 5
COM 5 33

RODEIRO 6 9 17
FUT 1 1
PEQ 3 3
CAM 1 1
PAB 1 1
PAL 1 1
POL 1 2
COM 4 17

ROSAL (O) 16 24 20
FUT 2 2
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 2 2
POL 6 7
SAL 4 7
BIC 2 2
TIR 1 1
COM 10 20

SALCEDA DE CASELAS 23 33 47
FUT 7 7
PEQ 2 2
CAM 2 2
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 10 12
SAL 4 5
HIP 1 2
COM 20 47

SALVATERRA DE MIÑO 20 30 40
FUT 7 7
CAM 2 2
PAB 2 2
PAL 1 2
TEN 1 2
POL 11 14
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SAL 1 1
COM 16 40

SANXENXO 54 140 146
FUT 6 7
PEQ 21 40
PAB 5 8
PAL 24 24
PCU 6 9
PAD 4 4
TEN 1 2
POL 13 21
SAL 11 13
HIP 2 2
KAR 1 1
SIN 2 2
AAC 5 7
PUE 2 2
COM 40 144

SILLEDA 16 23 55
FUT 4 4
PEQ 3 4
PAB 1 1
PAL 2 2
POL 3 4
SAL 3 3
HIP 1 2
TIR 1 1
AAC 1 1
ATE 1 1
COM 11 55

SOUTOMAIOR 15 22 15
FUT 3 3
PEQ 2 2
CAM 1 1
PAB 1 1
POL 4 5
SAL 5 5
JTP 4 4
TIR 1 1
COM 8 15

TOMIÑO 31 45 57
FUT 13 13
PEQ 3 4
CAM 1 1
PAB 4 4
PAL 3 4
POL 8 10
SAL 8 9
COM 27 57

TUI 50 89 107
FUT 8 9
PEQ 9 10
CAM 5 5
PAB 6 6
PAL 5 6
PCU 1 1
TEN 3 3
POL 17 22
SAL 12 17
AAC 7 7
ATE 3 3
REF 1 1
COM 35 106

VALGA 12 22 74
FUT 3 3
PEQ 5 6
CAM 1 1
PAB 2 3
POL 4 6
SAL 2 2
ATE 1 1

COM 8 74
VIGO 298 731 680

FUT 33 37
PEQ 86 109
FRO 3 3
CAM 9 12
CON 5 7
PAF 1 1
PAB 40 46
PAL 10 14
PCU 13 16
ATL 2 2
PAD 3 4
PET 12 14
SQU 4 4
TEN 10 11
POL 121 172
SAL 169 240
BIC 1 1
GOL 1 1
HIP 1 2
JTP 3 4
ROC 3 3
SIN 19 19
AAE 1 1
ATE 8 8
COM 232 680

VILA DE CRUCES 12 19 25
FUT 2 2
PEQ 1 1
CAM 3 3
PAB 1 1
PAL 1 2
POL 5 7
SAL 3 3
COM 7 25

VILABOA 11 22 24
FUT 3 4
PEQ 3 3
PAB 3 3
PAL 1 1
TEN 1 1
POL 4 4
SAL 2 3
SIN 1 1
TIR 1 1
AAC 1 1
COM 8 24

VILAGARCIA DE AROUSA 58 130 140
FUT 16 16
PEQ 18 26
CAM 1 1
CON 2 5
PAB 10 13
PAL 2 2
PCU 1 2
ATL 1 1
PAD 1 1
POL 20 27
SAL 21 29
JTP 2 2
SIN 3 5
COM 38 140

VILANOVA DE AROUSA 19 35 37
FUT 4 4
PEQ 4 4
PAB 2 2
PAL 2 2
POL 10 14
SAL 6 9
COM 12 37
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7.5. Las instalaciones deportivas, espacios deportivos y complementarios en las provincias gallegas./As ins-
talacións deportivas, espazos deportivos e complementarios nas provincias galegas.

Espacios Espacios Tipo de Nº Espacios Deportivos

Provincia/Provincia
Instalaciones/ Deportivos/ Complementarios/ Instalaciones/ y Complementarios/

Tipo de Instalación/Tipo de InstalaciónInstalacións Espazos Espazos Tipo de Nº Espazos Deportivos
Deportivos Complementarios Instalacións e Complementarios

A CORUÑA

1.979 3.697 3.763
FUT 361 CAMPOS DE FÚTBOL
PEQ 323 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO 11 FRONTONES
CAM 130 OTROS CAMPOS
CON 14 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF 2 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB 235 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL 140 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU 70 PISCINAS CUBIERTAS
ATL 17 PISTAS DE ATLETISMO
PAD 22 PISTAS DE PADEL
SQU 3 PISTAS DE SQUASH
TEN 131 PISTAS DE TENIS
POL 1.212 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL 826 SALAS
GOL 4 CAMPOS DE GOLF
HIP 27 PISTAS DE HÍPICA
JTP 57 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
MOT 2 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
ROC 6 ROCÓDROMOS
SIN 58 OTROS ESPACIOS SINGULARES
TIR 4 CAMPOS DE TIRO
AAC 18 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE 3 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE 21 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE 4 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
COM 3.759 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

LUGO

832 1.407 1.130
FUT 151 CAMPOS DE FÚTBOL
PEQ 196 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO 5 FRONTONES
CAM 36 OTROS CAMPOS
CON 3 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF 4 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB 114 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL 76 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU 20 PISCINAS CUBIERTAS
ATL 9 PISTAS DE ATLETISMO
PAD 3 PISTAS DE PADEL
SQU 6 PISTAS DE SQUASH
TEN 51 PISTAS DE TENIS
POL 298 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL 270 SALAS
BIC 3 CARRILES DE BICICLETA
GOL 1 CAMPOS DE GOLF
HIP 6 PISTAS DE HÍPICA
JTP 10 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
KAR 3 CIRCUITOS DE KARTING
ROC 1 ROCÓDROMOS
SIN 25 OTROS ESPACIOS SINGULARES
TIR 16 CAMPOS DE TIRO
AER 1 AERÓDROMOS
AAC 25 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE 74 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE 3 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
COM 1.126 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

OURENSE

757 1.372 1.134
FUT 178 CAMPOS DE FÚTBOL
PEQ 166 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO 8 FRONTONES
CAM 72 OTROS CAMPOS
CON 7 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF 2 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB 69 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL 87 PISCINAS AIRE LIBRE
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Espacios Espacios Tipo de Nº Espacios Deportivos

Provincia/Provincia
Instalaciones/ Deportivos/ Complementarios/ Instalaciones/ y Complementarios/

Tipo de Instalación/Tipo de InstalaciónInstalacións Espazos Espazos Tipo de Nº Espazos Deportivos
Deportivos Complementarios Instalacións e Complementarios

OURENSE (cont.)

PCU 14 PISCINAS CUBIERTAS
ATL 6 PISTAS DE ATLETISMO
SQU 4 PISTAS DE SQUASH
TEN 40 PISTAS DE TENIS
POL 381 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL 249 SALAS
BIC 2 CARRILES DE BICICLETA
GOL 2 CAMPOS DE GOLF
HIP 13 PISTAS DE HÍPICA
JTP 3 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
KAR 2 CIRCUITOS DE KARTING
MOT 2 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
ROC 8 ROCÓDROMOS
SIN 21 OTROS ESPACIOS SINGULARES
SKI 16 PISTAS DE ESQUÍ
TIR 6 CAMPOS DE TIRO
AER 2 AERÓDROMOS
AAC 4 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE 9 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE 2 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
COM 1.130 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

PONTEVEDRA

1.648 3.367 3.464
FUT 305 CAMPOS DE FÚTBOL
PEQ 528 ESPACIOS PEQUEÑOS Y NO REGLAMENTARIOS
FRO 7 FRONTONES
CAM 97 OTROS CAMPOS
CON 35 OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES
PAF 3 PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO
PAB 209 PABELLONES POLIDEPORTIVOS
PAL 148 PISCINAS AIRE LIBRE
PCU 64 PISCINAS CUBIERTAS
ATL 7 PISTAS DE ATLETISMO
PAD 17 PISTAS DE PADEL
PET 14 PISTAS DE PETANCA
SQU 14 PISTAS DE SQUASH
TEN 101 PISTAS DE TENIS
POL 808 PISTAS POLIDEPORTIVAS
SAL 762 SALAS
BIC 7 CARRILES DE BICICLETA
CIR 1 CIRCUITOS DE VELOCIDAD
GOL 6 CAMPOS DE GOLF
HIP 32 PISTAS DE HÍPICA
JTP 31 JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES
KAR 2 CIRCUITOS DE KARTING
MOT 4 CIRCUITOS DE MOTOCROSS
ROC 11 ROCÓDROMOS
SIN 69 OTROS ESPACIOS SINGULARES
TIR 12 CAMPOS DE TIRO
AAC 37 ÁREAS DE ACTIVIDAD ACUÁTICA
AAE 1 ÁREAS DE ACTIVIDAD AÉREA
ATE 35 ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE
PUE 6 PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS
REF 2 REFUGIOS DE MONTAÑA
COM 3.456 OTROS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones sobre las instalaciones deportivas.

1. En el año 1975, estaban registradas 1.040 instalaciones
deportivas, públicas y privadas, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Galicia y 30 años des-
pués, en 2.005, el parque deportivo gallego cuenta con
5.216 instalaciones. Los períodos 1976-1985 y 1986-
1995 son los más productivos, realizándose un esfuerzo
significativo de inversión en nueva infraestructura
deportiva pública, poniéndose en marcha un total de
3.084 instalaciones.

El mayor esfuerzo para la transformación del parque
deportivo gallego, lo realizaron las Entidades locales, en
especial, los Ayuntamientos, siendo la etapa más pro-
ductiva, los períodos 1976-1985 y 1986-1995.

2. En este último período 1996-2005, en Galicia se reduce
de forma significativa el ritmo de creación de nuevas
instalaciones deportivas, en relación  a la inversión
pública realizada en los dos períodos anteriores. Aún con
esa baja, 1.092 instalaciones inician su actividad duran-
te dicho período que supone un incremento del 23,20%,
sobre las 4.706 instalaciones deportivas  registradas en
el censo anterior. 

3. En todos los períodos, los municipios fueron las entida-
des que más instalaciones han puesto en marcha; el
57,02% del total construido en el período 1976-1985, el
65,98% en 1986-1995 y el 69,39% en 1996-2005. Pero,
ha sido durante el período 1986-1995 cuando los
Ayuntamientos gallegos realizaron el mayor esfuerzo
creando 1.086 instalaciones, de las 1.646 construidas en
Galicia.

El 73,23% de las instalaciones deportivas gallegas son
de titularidad pública, constituyendo las Entidades loca-
les el grupo propietario con mayor volumen de instala-
ciones.

4. El sector privado es propietario de 1.396 instalaciones
deportivas que supone el 26,76% del parque deportivo
gallego, mientras que 3.820 que se corresponde con el
73,23%, son de titularidad pública. Los grupos propieta-
rios con más instalaciones en Galicia, por este orden, son
las Entidades locales con 3.172, la Xunta de Galicia, 593
y las Empresas deportivas, 351. 

5. Cabe destacar, por otro lado, que las provincias de A
Coruña (537) y Pontevedra (519) tienen un parque pri-
vado de instalaciones deportivas equivalente entre sí y
muy superior al de las provincias de Lugo (228) y
Ourense (112).

Los Ayuntamientos gallegos aplican mayoritariamente
formas o modos de gestión directa en los servicios
deportivos locales. 

6. Los Ayuntamientos gallegos, en todas las provincias,
mantienen un porcentaje de gestión deportiva directa
de sus instalaciones deportivas, por encima del 50%, y
llegando hasta un 81,53% en la provincia de Ourense.

CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS.

Conclusións sobre as instalacións deportivas.

1. No ano 1975, estaban rexistradas 1.040 instalacións
deportivas, públicas e privadas, no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia e 30 anos despois, no
2005, o parque deportivo galego conta con 5.216 insta-
lacións. Os períodos 1976-1985 e 1986-1995 son os
máis produtivos, pois realizouse un esforzo significativo
de investimento en nova infraestrutura deportiva públi-
ca, e puxéronse en marcha un total de 3.084 instala-
cións.

O maior esforzo para a transformación do parque depor-
tivo galego, realizárono as entidades locais, en especial,
os Concellos, sendo a etapa máis produtiva, os períodos
1976-1985 e 1986-1995.

2. Neste último período 1996-2005, en Galicia redúcese de
forma significativa o ritmo de creación de novas insta-
lacións deportivas, en relación ao investimento público
realizado nos dous períodos anteriores. Aínda con esa
baixa, 1.092 instalacións inician a súa actividade duran-
te o dito período que supón un incremento do 23,20%,
sobre as 4.706 instalacións deportivas rexistradas no
censo anterior. 

3. En todos os períodos, os municipios foron as enti-
dades que máis instalacións puxeron en marcha; o
57,02% do total construído no período 1976-1985,
o 65,98% en 1986-1995 e o 69,39% en 1996-2005.
Pero, foi durante o período 1986-1995 cando os
concellos galegos realizaron o maior esforzo crean-
do 1.086 instalacións, das 1.646 construídas en
Galicia.

O 73,23% das instalacións deportivas galegas son de
titularidade pública, e as entidades locais constitúen
o grupo propietario con maior volume de instala-
cións.

4. O sector privado é propietario de 1.396 instalacións
deportivas que supón o 26,76% do parque deportivo
galego, mentres que 3.820 que se corresponde co
73,23%, son de titularidade pública. Os grupos propieta-
rios con máis instalacións en Galicia, por esta orde, son
as entidades locais con 3.172, a Xunta de Galicia, 593 e
as empresas deportivas, 351. 

5. Cabe destacar, por outro lado, que as provincias da
Coruña (537) e Pontevedra (519) teñen un parque priva-
do de instalacións deportivas equivalente entre si e moi
superior ao das provincias de Lugo (228) e Ourense
(112).

Os Concellos galegos aplican maioritariamente formas
ou modos de xestión directa nos servizos deportivos
locais. 

6. Os concellos galegos, en todas as provincias, manteñen
unha porcentaxe de xestión deportiva directa das súas
instalacións deportivas, por encima do 50%, e chegan
ata un 81,53% na provincia de Ourense.
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El 57,80% de las instalaciones deportivas gallegas se
encuentran situadas en pleno casco urbano. 

7. En relación a la situación territorial de las 5.216 insta-
laciones deportivas ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Galicia, se debe destacar que, pese a la
dispersión de la población gallega, 3.015 instalaciones
se encuentran en pleno casco urbano, es decir, el
57,80%, mientras que el resto se distribuye en 1.245 en
suelo no urbano, lo que significa  que el 23,86% se
encuentran muy alejadas del centro urbano y en 956
en la periferia, es decir, en el borde o límite del casco
urbano (a una distancia aproximada entre 1 y 3 Km.),
que representa el 18,32% del total de instalaciones
deportivas gallegas, públicas y privadas.

La eliminación de barreras arquitectónicas y las exi-
gencias de accesibilidad tienen unos graves niveles de
incumplimiento, tanto para el deportista como el
espectador. 

8. La accesibilidad en las instalaciones deportivas gallegas
tiene un cumplimiento, por parte del sector público, muy
superior al de las instalaciones de titularidad privada.
Pero, en todo caso, cabe destacar que los discapacitados
y las personas de movilidad reducida como son los
mayores, que desean realizar actividad física o deporti-
va, continúan sufriendo una importante discriminación
por el gran número de instalaciones que, todavía, no
han sido adaptadas para el cumplimiento de las exigen-
cia de accesibilidad. También, respecto a la adaptación
de las instalaciones para el público y espectadores, el
sector público tiene un nivel de cumplimiento de las exi-
gencias de accesibilidad mucho mayor que las instala-
ciones de titularidad privada. Pero, nos encontramos con
un escenario muy similar al que tiene la accesibilidad
para la práctica deportiva. 

Según sean los espacios abiertos o los recintos cerra-
dos, cambian las actividades deportivas más solicita-
das, destacando la gimnasia de mantenimiento, el fút-
bol sala, el fútbol y el baloncesto, en conjunto, como
las actividades más extendidas.

9. Respecto a las actividades deportivas más practicadas
en los espacios abiertos de la Comunidad Autónoma de
Galicia, destaca el fútbol-sala, en primer lugar, con un
27,99%, seguida del fútbol con un 24,15%, el balon-
cesto con un 13,68%, la natación recreativa con un
7,90% y el tenis con un 7,62%. En cuanto a las activi-
dades practicadas en recintos cerrados, la gimnasia de
mantenimiento con un 36,57% se sitúa por delante del
fútbol sala que cuenta con un 12,95%, seguida de la
musculación con un 6,79%, el baloncesto con un
5,17% y el aeróbic con un 4,78%.

10. Las consideraciones principales que se pueden reali-
zar a partir de los datos recogidos en Galicia, sobre las
actividades más practicadas en las instalaciones
deportivas, son las siguientes:

· Se aprecia la influencia de un deporte como el fútbol
sala que comenzó a desarrollarse de manera signifi-

O 57,80% das instalacións deportivas galegas encón-
transe situadas en pleno núcleo urbano. 

7. En relación á situación territorial das 5.216 instala-
cións deportivas emprazadas na Comunidade
Autónoma de Galicia, debe destacarse que, malia á
dispersión da poboación galega, 3.015 instalacións
encóntranse en pleno núcleo urbano, é dicir, o
57,80%, mentres que o resto se distribúe en 1.245 en
solo non urbano, o que significa que o 23,86% se
encontran moi afastadas do centro urbano e en 956
na periferia, é dicir, no bordo ou límite do núcleo urba-
no (a unha distancia aproximada entre 1 e 3 Km), que
representa o 18,32% do total de instalacións deporti-
vas galegas, públicas e privadas.

A eliminación de barreiras arquitectónicas e as esixen-
cias de accesibilidade teñen uns graves niveis de
incumprimento, tanto para o deportista como para o
espectador. 

8. A accesibilidade nas instalacións deportivas galegas
ten un cumprimento, por parte do sector público, moi
superior ao das instalacións de titularidade privada.
Pero, en todo caso, cabe destacar que os discapacita-
dos e as persoas de mobilidade reducida como son os
maiores, que desexan realizar actividade física ou
deportiva, continúan sufrindo unha importante dis-
criminación polo gran número de instalacións que,
aínda, non foron adaptadas para o cumprimento das
esixencias de accesibilidade. Tamén, respecto á adap-
tación das instalacións para o público e espectadores,
o sector público ten un nivel de cumprimento das esi-
xencias de accesibilidade moito maior que as instala-
cións de titularidade privada. Pero, encontrámonos
cun escenario moi similar ao que ten a accesibilidade
para a práctica deportiva. 

Segundo sexan os espazos abertos ou os recintos pecha-
dos, cambian as actividades deportivas máis solicitadas,
das que destacan a ximnasia de mantemento, o fútbol
sala, o fútbol e o baloncesto, en conxunto, como as acti-
vidades máis estendidas.

9. Respecto ás actividades deportivas máis practicadas
nos espazos abertos da Comunidade Autónoma de
Galicia, destaca o fútbol-sala, en primeiro lugar, cun
27,99%, seguida do fútbol cun 24,15%, o baloncesto
cun 13,68%, a natación recreativa cun 7,90% e o
tenis cun 7,62%. En canto ás actividades practicadas
en recintos pechados, a ximnasia de mantemento
cun 36,57% sitúase por diante do fútbol sala que
conta cun 12,95%, seguida da musculación cun
6,79%, o baloncesto cun 5,17% e o aeróbic cun
4,78%.

10. As consideracións principais que se poden realizar a
partir dos datos recollidos en Galicia, sobre as activida-
des máis practicadas nas instalacións deportivas, son
as seguintes:

· Apréciase a influencia dun deporte como o fútbol
sala que comezou a desenvolverse de maneira signi-
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ficativa durante a década dos 80, concibido como un
deporte popular accesible aos cidadáns de calquera
idade e que mantén a súa preeminencia no uso das
instalacións deportivas, na actualidade, sobre o resto
de modalidades.

· Na mesma década mencionada anteriormente, a par-
tir de 1979, xorde unha oferta desde os primeiros
concellos democráticos galegos, complementada
polo sector privado dos ximnasios, que fai posible
que a ximnasia de mantemento represente agora a
maior porcentaxe de práctica nas instalacións de
recinto pechado. 

· Outras modalidades deportivas moi coñecidas e
divulgadas como o balonmán e o voleibol, non obs-
tante, contan con porcentaxes moi baixas, tanto nos
espazos abertos, 2,24% e 2,10% como nos recintos
pechados, 0,81% e 0,99%, respectivamente.

· A pesar do esforzo realizado na construción de novos
vasos de piscina, a actividade da natación recreativa
que se constata como unha demanda cidadá cre-
cente, aínda representa unha porcentaxe baixa, con
7,90% en espazos abertos e un 2,91% en recintos
pechados.

Conclusións sobre os espazos deportivos 

11. O número de espazos deportivos de Galicia é de 9.843,
dos cales 9.141 son espazos deportivos convencionais,
473 espazos deportivos singulares e 229 áreas de acti-
vidade. 

12. A Coruña, con 3.697, é a provincia con maior número
de espazos deportivos, seguida de Pontevedra con
3.367. Os 1.407 e 1.372 espazos deportivos que consti-
túen o parque deportivo de Lugo e Ourense respectiva-
mente, aínda que é máis reducido, se se analiza respec-
to á relación de espazos deportivos por habitante, con-
tan con niveis porcentuais similares aos da Coruña e
Pontevedra. 

13. Aínda que é nos períodos 1976-1985 e 1986-1995,
cando máis instalacións deportivas se poñen en mar-
cha, non obstante, o maior crecemento de espazos
deportivos, 3.286 en concreto, prodúcese no período
1996-2005. As diferenzas non son moi significativas,
sobre todo respecto a 1986-1995, pero pode reflectir
unha tendencia cara a un deseño e a construción de
instalacións deportivas con maior número de espazos
que permitan unha oferta deportiva máis diversifica-
da.

14. A Coruña é a provincia con máis espazos deportivos
convencionais no seu conxunto e, de forma concreta,
en pistas, campos e salas, seguida de Pontevedra que é
a provincia que, ademais, conta con máis pistas con
parede, espazos lonxitudinais e vasos de piscina. Dos
732 vasos de piscina existentes en Galicia, 550 son ao
aire libre e 182 cubertos, polo que, unicamente, o
33,10% dos vasos de piscina galegos están cubertos, o
que representa un índice moi baixo que, tendo en conta

cativa durante la década de los 80, concebido como
un deporte popular accesible a los ciudadanos de
cualquier edad y que mantiene su preeminencia en
el uso de las instalaciones deportivas, en la actuali-
dad, sobre el resto de modalidades.

· En la misma década mencionada anteriormente, a
partir de 1979, surge una oferta desde los  primeros
ayuntamientos democráticos gallegos, complemen-
tada por el sector privado de los gimnasios, que hace
posible que la gimnasia de mantenimiento represen-
te ahora el mayor porcentaje de práctica en las ins-
talaciones de recinto cerrado. 

· Otras modalidades deportivas muy conocidas y
divulgadas como el balonmano y el voleibol, sin
embargo, cuentan con porcentajes muy bajos, tanto
en los espacios abiertos, 2,24% y 2,10% como en los
recintos cerrados, 0,81% y 0,99%, respectivamente.

· A pesar del esfuerzo realizado en la construcción de
nuevos vasos de piscina, la actividad de la natación
recreativa que se constata como una demanda ciu-
dadana creciente, todavía representa un porcentaje
bajo, con 7,90% en espacios abiertos y un 2,91% en
recintos cerrados.

Conclusiones sobre los espacios deportivos.

11. El número de espacios deportivos de Galicia es de
9.843, de los cuales 9.141 son espacios deportivos con-
vencionales, 473 espacios deportivos singulares y 229
áreas de actividad. 

12. A Coruña, con 3.697, es la provincia  con mayor núme-
ro de espacios deportivos, seguida de Pontevedra con
3.367. Los 1.407 y 1.372 espacios deportivos que cons-
tituyen el parque deportivo de Lugo y Ourense respec-
tivamente, aún siendo más reducido, si se analiza res-
pecto a la relación de espacios deportivos por habitan-
te, cuentan con niveles porcentuales similares a los de
A Coruña y Pontevedra. 

13. Aunque es en los períodos 1976-1985 y 1986-1995,
cuando más instalaciones deportivas se ponen en mar-
cha, sin embargo, el mayor crecimiento de espacios
deportivos, 3.286 en concreto, se produce en el perío-
do 1996-2005. Las diferencias no son muy significati-
vas, sobre todo respecto a 1986-1995, pero puede
reflejar una tendencia hacia un diseño y la construc-
ción de instalaciones deportivas con mayor número de
espacios que permitan una oferta deportiva más diver-
sificada.

14. A Coruña es la provincia con más espacios deportivos
convencionales en su conjunto y, de forma concreta, en
pistas, campos y salas, seguida de Pontevedra que es la
provincia que, además, cuenta con más pistas con
pared, espacios longitudinales y vasos de piscina. De
los 732 vasos de piscina existentes en Galicia, 550 son
al aire libre y 182 cubiertos, por lo que, únicamente, el
33,10% de los vasos de piscina gallegos están cubier-
tos, representando un índice muy bajo que, teniendo en
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cuenta la climatología del territorio, supone una peor
valoración de la situación.

A Coruña y Pontevedra son las provincias  con mayor
número de espacios deportivos, sin embargo, aún sien-
do más reducidos los parques deportivos de Lugo y
Ourense, en la relación de espacios deportivos por
habitante, las cuatro provincias gallegas tienen niveles
porcentuales similares.
15. La edad media de construcción de las instalaciones pri-

vadas y públicas de Galicia, oscila entre 15-18 años. La
provincia de Lugo con 12 años de media de construc-
ción de instalaciones públicas, es el parque deportivo
público más joven de Galicia, mientras que Ourense,
con 17 años, es la provincia con instalaciones deporti-
vas públicas más antiguas. Pero, sin embargo, Ourense
con un índice de 16 años,  cuenta con el parque depor-
tivo más nuevo de la propiedad privada y A Coruña,
con casi 18 años, tiene las instalaciones privadas que
más tiempo llevan funcionando. 

El parque deportivo de las provincias de A Coruña y
Lugo es, relativamente, más moderno que el de
Ourense y Pontevedra, si se tienen en cuenta todos los
espacios deportivos en relación a la media del año de
construcción.
16. Puede concluirse en términos generales y respecto a

todos los espacios deportivos en relación a la media del
año de su construcción, que el parque de las provincias
de A Coruña y Lugo es relativamente más moderno que
el de Ourense y Pontevedra.

Los espacios deportivos convencionales.

17. Se han registrado 9.141 espacios deportivos conven-
cionales cuya tipología corresponde con pistas, pistas
con pared, campos, espacios longitudinales, vasos de
piscina y salas. Las características más importantes de
cada provincia acerca de la superficie de los espacios
deportivos convencionales, se pueden sintetizar en los
términos siguientes:

Provincia de A Coruña. Esta provincia tiene mayor superfi-
cie que el resto, en todo tipo de espacios deportivos con-
vencionales, a excepción de los campos longitudinales que
lidera Pontevedra.

Provincia de Lugo. Es la provincia con menos superficie de
espacios deportivos convencionales, salvo en pistas con
pared y campos longitudinales, en los que sobrepasa a
Ourense. 

Provincia de Ourense. La superficie de pistas, campos y
salas superara de forma significativa la correspondiente de
Lugo, pero teniendo unos valores medios de superficie
deportiva total similares con dicha provincia. 

Provincia de Pontevedra. Es la segunda provincia de mayor
superficie de espacios deportivos convencionales, y la que
más campos longitudinales posee. 

a climatoloxía do territorio, supón unha peor valora-
ción da situación 

A Coruña e Pontevedra son as provincias con maior
número de espazos deportivos, non obstante, aínda que
son máis reducidos os parques deportivos de Lugo e
Ourense, na relación de espazos deportivos por habi-
tante, as catro provincias galegas teñen niveis porcen-
tuais similares.
15. A idade media de construción das instalacións privadas

e públicas de Galicia, oscila entre 15-18 anos. A pro-
vincia de Lugo con 12 anos de media de construción de
instalacións públicas, é o parque deportivo público
máis novo de Galicia, mentres que Ourense, con 17
anos, é a provincia con instalacións deportivas públicas
máis antigas. Pero, non obstante, Ourense cun índice
de 16 anos, conta co parque deportivo máis novo da
propiedade privada e A Coruña, con case 18 anos, ten
as instalacións privadas que máis tempo levan funcio-
nando. 

O parque deportivo das provincias da Coruña e Lugo
é, relativamente, máis moderno que o de Ourense e
Pontevedra, se se teñen en conta todos os espazos
deportivos en relación á media do ano de constru-
ción.
16. Pode concluírse en termos xerais e respecto a todos os

espazos deportivos en relación á media do ano da súa
construción, que o parque das provincias da Coruña e
Lugo é relativamente máis moderno que o de Ourense
e Pontevedra.

Os espazos deportivos convencionais.

17. Rexistráronse 9.141 espazos deportivos convencio-
nais cuxa tipoloxía corresponde con pistas, pistas con
parede, campos, espazos lonxitudinais, vasos de pis-
cina e salas. As características máis importantes de
cada provincia sobre a superficie dos espazos depor-
tivos convencionais, poden sintetizarse nos termos
seguintes:

Provincia da Coruña. Esta provincia ten maior superficie
que o resto, en todo tipo de espazos deportivos conven-
cionais, a excepción dos campos lonxitudinais que lidera
Pontevedra.

Provincia de Lugo. É a provincia con menos superficie de
espazos deportivos convencionais, salvo en pistas con
parede e campos lonxitudinais, nos que supera a
Ourense. 

Provincia de Ourense. A superficie de pistas, campos e salas
supera de forma significativa a correspondente de Lugo,
pero ten uns valores medios de superficie deportiva total
similares coa dita provincia. 

Provincia de Pontevedra. É a segunda provincia de maior
superficie de espazos deportivos convencionais, e a que
máis campos lonxitudinais posúe. 
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Los espacios deportivos singulares.

18. Se han censado un total de 473 espacios deportivos
singulares cuya tipología se relaciona  con campos de
golf, circuitos de motor, circuitos de carrera a pie, cir-
cuitos de bicicleta, canales de remo y piragüismo,
zonas de deportes de invierno, espacios de hípica, rocó-
dromos, pistas de monopatín y patín en línea, pistas de
modelismo, campos de tiro, zonas de juegos populares
y/o tradicionales y otros espacios singulares. Los pun-
tos fuertes que se le pueden atribuir a cada provincia,
se resumen de acuerdo a lo siguiente: 

Provincia de A Coruña. Con 158 espacios deportivos singu-
lares es la segunda provincia de mayor volumen. Destaca
su infraestructura para los juegos populares y/o tradicio-
nales con 57 zonas, de las que 38 son campos de “A Chave”
(deporte autóctono reconocido oficialmente en Galicia y
con federación propia).

Provincia de Lugo. Los 16 campos de tiro la sitúan como la
más dotada, pero los 65 espacios con que cuenta, en con-
junto, la convierten en la provincia con menos espacios
deportivos singulares.

Provincia de Ourense. Sus 75 espacios deportivos singula-
res comprenden la casi totalidad de tipologías y posee el
mayor número de pistas de modalismo (3 de automodelis-
mo y 2 de aeromodelismo). Pero, por encima de cualquier
otra consideración, Ourense sobresale por ser la única pro-
vincia gallega con 16 zonas para deportes de invierno y
disponer de la Estación de Esquí de Manzaneda.

Provincia de Pontevedra. Con 175 espacios singulares, se
sitúa por encima del resto de las provincias y, además, se
caracteriza por tener el mayor número de espacios de hípi-
ca que ascienden a 32 y poseer el único circuito gallego de
velocidad. 

Las áreas de actividad deportiva.

19. Con un total de 229 áreas de actividad deportiva,
Galicia posee espacios de los tres tipos de áreas esta-
blecidas, aunque las aéreas en número muy reducido,
tan sólo 6, distribuyéndose el resto en 129 terrestres y
84 acuáticas.

20. En todas las provincias gallegas, las zonas terrestres
son muchas más que las acuáticas y aéreas, salvo en
Pontevedra que cuenta con más zonas acuáticas que
terrestres. A la provincia de A Coruña, le corresponde la
mayor dotación de zonas aéreas.

21. El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Galicia tiene una superficie total de 29.574.400.000 m2,
correspondiendo 11.606.531 m2 a la superficie útil del
parque deportivo, entendiendo por superficie útil la
suma de todos los espacios deportivos destinados a la
práctica deportiva, sin los espacios auxiliares ni com-
plementarios; supone, por lo tanto, un 3,92% de suelo
público y privado de uso deportivo. 

22. Del total de la superficie útil, le corresponden  10.451.027

Os espazos deportivos singulares.

18. Censáronse un total de 473 espazos deportivos singu-
lares cuxa tipoloxía se relaciona con campos de golf,
circuítos de motor, circuítos de carreira a pé, circuítos
de bicicleta, canais de remo e piragüismo, zonas de
deportes de inverno, espazos de hípica, rocódromos,
pistas de monopatín e patín en liña, pistas de modelis-
mo, campos de tiro, zonas de xogos populares e/ou tra-
dicionais e outros espazos singulares. Os puntos fortes
que se lle poden atribuír a cada provincia, resúmense
de acordo co seguinte: 

Provincia da Coruña. Con 158 espazos deportivos singula-
res é a segunda provincia de maior volume. Destaca a súa
infraestrutura para os xogos populares e/ou tradicionais
con 57 zonas, das que 38 son campos da “chave” (deporte
autóctono recoñecido oficialmente en Galicia e con fede-
ración propia).

Provincia de Lugo. Os 16 campos de tiro sitúana como a
máis dotada, pero os 65 espazos cos que conta, en con-
xunto, convértena na provincia con menos espazos depor-
tivos singulares.

Provincia de Ourense. Os seus 75 espazos deportivos sin-
gulares comprenden a case totalidade de tipoloxías e
posúe o maior número de pistas de modelismo (3 de auto-
modelismo e 2 de aeromodelismo). Pero, por encima de
calquera outra consideración, Ourense sobresae por ser a
única provincia galega con 16 zonas para deportes de
inverno e dispoñer da Estación de Esquí de Manzaneda.

Provincia de Pontevedra. Con 175 espazos singulares, sitú-
ase por encima do resto das provincias e, ademais, carac-
terízase por ter o maior número de espazos de hípica que
ascenden a 32 e posuír o único circuíto galego de veloci-
dade. 

As áreas de actividade deportiva.

19. Cun total de 229 áreas de actividade deportiva,
Galicia posúe espazos dos tres tipos de áreas estable-
cidas, aínda que as aéreas en número moi reducido,
tan só 6, e o resto distribúense en 129 terrestres e 84
acuáticas.

20. En todas as provincias galegas, as zonas terrestres son
moitas máis que as acuáticas e aéreas, salvo en
Pontevedra que conta con máis zonas acuáticas que
terrestres. Á provincia da Coruña, correspóndelle a
maior dotación de zonas aéreas.

21. O ámbito territorial da Comunidade Autónoma de
Galicia ten unha superficie total de 29.574.400.000 m2,
dos que 11.606.531 m2 corresponden á superficie útil
do parque deportivo, se entendemos por superficie útil
a suma de todos os espazos deportivos destinados á
práctica deportiva, sen os espazos auxiliares nin com-
plementarios; supón, polo tanto, un 3,92% de solo
público e privado de uso deportivo. 

22. Do total da superficie útil, correspóndenlle 10.451.027 m2
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m2 a la superficie de espacios abiertos y, tan sólo,
1.155.504 m2 a la superficie de recintos cerrados.
Consecuentemente, la superficie útil de recintos deporti-
vos cerrados se sitúa entorno a un 10%, respecto a la
superficie útil que dispone el parque deportivo de Galicia. 

23. De acuerdo a la población de Galicia estimada en
2.762.198 habitantes, le corresponde a cada gallego
una media de 4,20 m2 de superficie deportiva útil por
habitante que supone un índice porcentual de 3,78 m2

de superficie de espacios abiertos y 0,42 m2 de recintos
cerrados.

24. Se constata el incremento de un 5,51% de superficie
deportiva útil por habitante respecto a los cerca de 4 m2

por habitante que establecía el II Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas de1997, lo que corrobora que el
período 1996-2005 es el menos productivo de la etapa
que transcurre desde 1976 al 2005 en cuanto a volumen
de instalaciones deportivas.

Recomendaciones finales.

25. La Carta Europea (1992) señala que “Puesto que la prác-
tica del deporte depende en parte del número y diversi-
dad de las instalaciones y de las posibilidades de acceso
a las mismas, su planificación global será competencia de
los poderes públicos, que tomarán en consideración las
exigencias nacionales, regionales y locales, así como las
instalaciones públicas, privadas y comerciales ya existen-
tes.” El censo de instalaciones deportivas es una herra-
mienta imprescindible para elaborar un plan, riguroso y
equilibrado, de construcción de instalaciones deportivas
o de remodelación de las mismas, por lo que el método y
tecnología aplicados para la recogida de datos y su siste-
matización, debe garantizar que el censo esté en cual-
quier momento “permanentemente actualizado” a todos
los niveles territoriales, como dispone la legislación
deportiva estatal.

El método y tecnología aplicados para la recogida de
datos y su sistematización, debe garantizar que el
censo esté en cualquier momento “permanentemente
actualizado” a todos los niveles territoriales, como dis-
pone la legislación deportiva estatal.

26. La infraestructura deportiva a medio y largo plazo debe
preverse en la planificación urbanística y ordenación
del territorio, reservando el suelo necesario y calificán-
dolo consecuentemente en el PGOU, jugando los
Ayuntamientos un papel ineludible. Si es cierto que el
censo es el primer diagnóstico de la realidad que exis-
te, la elaboración de un Plan de Instalaciones
Deportivas no debe quedar reducido a dónde y que ins-
talación debe construirse, sino que tiene que contem-
plar como herramienta la más amplia participación en
su diseño (especialistas de la construcción y de la ges-
tión deportiva, agentes sociales, educativos y deporti-
vos, etc.) para asegurar la satisfacción de todos los
intereses y, además, la obligatoriedad de que el proyec-

á superficie de espazos abertos e, tan só, 1.155.504 m2 á
superficie de recintos pechados. Consecuentemente, a
superficie útil de recintos deportivos pechados sitúase
arredor dun 10%, respecto á superficie útil que dispón o
parque deportivo de Galicia. 

23. De acordo coa poboación de Galicia estimada en
2.762.198 habitantes, correspóndelle a cada galego
unha media de 4,20 m2 de superficie deportiva útil por
habitante, que supón un índice porcentual de 3,78 m2

de superficie de espazos abertos e 0,42 m2 de recintos
pechados.

24. Constátase o incremento dun 5,51% de superficie
deportiva útil por habitante respecto aos cerca de 4 m2

por habitante que establecía o II Censo Nacional de
Instalacións Deportivas de1997, o que corrobora que o
período 1996-2005 é o menos produtivo da etapa que
transcorre desde 1976 ao 2005 en canto ao volume de
instalacións deportivas.

Recomendacións finais.

25. A Carta Europea (1992) sinala que “posto que a prác-
tica do deporte depende en parte do número e diver-
sidade das instalacións e das posibilidades de acceso
a estas, a súa planificación global será competencia
dos poderes públicos, que tomarán en consideración
as esixencias nacionais, rexionais e locais, así como as
instalacións públicas, privadas e comerciais xa exis-
tentes.” O censo de instalacións deportivas é unha
ferramenta imprescindible para elaborar un plan,
rigoroso e equilibrado, de construción de instalacións
deportivas ou de remodelación destas, polo que o
método e tecnoloxía aplicados para a recollida de
datos e a súa sistematización, debe garantir que o
censo estea en calquera momento “permanentemen-
te actualizado” a todos os niveis territoriais, como
dispón a lexislación deportiva estatal.

O método e tecnoloxía aplicados para a recollida de
datos e a súa sistematización, debe garantir que o
censo estea en calquera momento “permanentemente
actualizado” a todos os niveis territoriais, como dispón
a lexislación deportiva estatal.

26. A infraestrutura deportiva a medio e longo prazo
debe preverse na planificación urbanística e ordena-
ción do territorio, reservando o solo necesario e cua-
lificándoo consecuentemente no PXOU, polo que os
concellos xogan un papel ineludible. Se é certo que o
censo é o primeiro diagnóstico da realidade que exis-
te, a elaboración dun Plan de Instalacións Deportivas
non debe quedar reducido a ónde e qué instalación
debe construírse, senón que ten que contemplar
como ferramenta a máis ampla participación no seu
deseño (especialistas da construción e da xestión
deportiva, axentes sociais, educativos e deportivos,
etc.) para asegurar a satisfacción de todos os intere-
ses e, ademais, a obrigatoriedade de que o proxecto
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to de edificación se acompañe del correspondiente
plan de gestión que garantice la viabilidad económica,
social y deportiva de la nueva infraestructura. 

La elaboración de una nueva normativa debe tener pre-
sente la estructura del sistema deportivo actual, en
cuanto a los sectores básicos que lo conforman, es
decir, el sector público en sus distintos ámbitos com-
petenciales y el sector privado, tanto el representado
por las entidades sin ánimo de lucro, como el denomi-
nado comercial o empresarial de carácter lucrativo,
estableciendo los cauces de participación de todos los
interesados.

27. Si es cierto que lo es, que las normas NIDE constituye-
ron una herramienta que contribuyó a mejorar la pla-
nificación y construcción de las instalaciones deporti-
vas en España, en su momento, es urgente que el
Consejo Superior de Deportes en colaboración y de
acuerdo con las CC. AA., realice una revisión para su
actualización y modernización. La elaboración de una
nueva normativa debe tener presente la estructura del
sistema deportivo actual, en cuanto a los sectores bási-
cos que lo conforman, es decir, el sector público en sus
distintos ámbitos competenciales y el sector privado,
tanto el representado por las entidades sin ánimo de
lucro, como el denominado comercial o empresarial de
carácter lucrativo, estableciendo los cauces de partici-
pación de todos los interesados. Esta propuesta contri-
buirá a materializar el principio establecido de corres-
ponsabilidad entre el sector público y privado del
deporte contemplado en la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte.

Al municipio, le corresponde un protagonismo singular
que deberá contemplarse en el llamado Pacto Local,
entre otras circunstancias, porque debe ejercer las fun-
ciones de policía administrativa mediante la inspección
y el régimen de autorizaciones, debiendo dotarlo de los
medios precisos para su mejor desempeño.

28. Esta puesta en común para la ordenación de la infra-
estructura deportiva a todos los niveles territoriales,
una vez producido el acuerdo, deberá reflejarse en las
respectivas leyes deportivas, de ámbito estatal y auto-
nómico, en cumplimiento de la competencia exclusiva
de carácter deportivo que han asumido todas las CC.
AA en sus respectivos Estatutos. Pero, se debe tener
presente que a la Entidad local y, en particular al muni-
cipio, le corresponde un protagonismo singular que
deberá contemplarse en el llamado Pacto Local, entre
otras circunstancias, porque debe ejercer las funciones
de policía administrativa mediante la inspección y el
régimen de autorizaciones, debiendo dotarlo de los
medios precisos para su mejor desempeño y porque el
mayor volumen de instalaciones deportivas de uso
público son de titularidad municipal. 

de edificación se acompañe do correspondente plan
de xestión que garanta a viabilidade económica,
social e deportiva da nova infraestrutura. 

A elaboración dunha nova normativa debe ter pre-
sente a estrutura do sistema deportivo actual, en
canto aos sectores básicos que o conforman, é dicir,
o sector público nos seus distintos ámbitos compe-
tenciais e o sector privado, tanto o representado
polas entidades sen ánimo de lucro, como o denomi-
nado comercial ou empresarial de carácter lucrativo,
e establecer as canles de participación de todos os
interesados.

27. Se é certo que o é, que as normas NIDE constituíron
unha ferramenta que contribuíu a mellorar a planifi-
cación e construción das instalacións deportivas en
España, no seu momento, é urxente que o Consello
Superior de Deportes en colaboración e de acordo
coas CC.AA., realice unha revisión para a súa actuali-
zación e modernización. A elaboración dunha nova
normativa debe ter presente a estrutura do sistema
deportivo actual, en canto aos sectores básicos que o
conforman, é dicir, o sector público nos seus distin-
tos ámbitos competenciais e o sector privado, tanto
o representado polas entidades sen ánimo de lucro,
como o denominado comercial ou empresarial de
carácter lucrativo, e establecer as canles de partici-
pación de todos os interesados. Esta proposta contri-
buirá a materializar o principio establecido de corres-
ponsabilidade entre o sector público e privado do
deporte contemplado na Lei 10/1990, de 15 de outu-
bro, do deporte.

Ao municipio, correspóndelle un protagonismo singu-
lar que deberá contemplarse no chamado Pacto Local,
entre outras circunstancias, porque debe exercer as
funcións de policía administrativa mediante a inspec-
ción e o réxime de autorizacións, e debe dotalo dos
medios precisos para o seu mellor desempeño.

28. Esta posta en común para a ordenación da infraes-
trutura deportiva a todos os niveis territoriais, unha
vez producido o acordo, deberá reflectirse nas res-
pectivas leis deportivas, de ámbito estatal e autonó-
mico, en cumprimento da competencia exclusiva de
carácter deportivo que asumiron todas as CC.AA nos
seus respectivos Estatutos. Pero debe terse presente
que á entidade local e, en particular ao municipio,
lles corresponde un protagonismo singular que debe-
rá contemplarse no chamado Pacto Local, entre
outras circunstancias, porque debe exercer as fun-
cións de policía administrativa mediante a inspección
e o réxime de autorizacións, e debe dotalo dos
medios precisos para o seu mellor desempeño e por-
que o maior volume de instalacións deportivas de
uso público son de titularidade municipal. 





LEGISLACIÓN Y NORMATIVA/

LEXISLACIÓN E NORMATIVA





GALICIA/GALICIA 177

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA./LEXISLACIÓN E NORMATIVA.

RÉGIMEN COMPETENCIAL DE ÁMBITO GALLEGO:

El régimen competencial de Galicia, al igual que el resto de las CC. AA., surge de la previsión constitucional aprobada en
1978, de distribuir las competencias entre el Estado y las CC. AA. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia
son asumidas por medio de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia. Es a partir de este
momento, cuando se inicia un proceso formal de traspaso de servicios y funciones, desde la Administración Central a
Galicia, tanto de carácter deportivo propiamente dicho, como de otros ámbitos sectoriales de aplicación en el deporte,
mediante la aprobación de las siguientes: 

- R. D. 2434/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de cultura (Administración Central)

- R. D. 1535/84, de 20 de junio, sobre ampliación de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de Conservación de la Naturaleza.

- Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, por la que se amplían las competencias de la Comunidad Autónoma de
Galicia, entre las que se incluyen, la ejecución de la legislación del Estado en materia de asociaciones y la competencia
exclusiva en materia de espectáculos públicos.

- R. D. 89/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas.

- R. D. 1639/1996, de 5 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de asociaciones.

- R. D. 1640/1996, de 5 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de espectáculo.

- Decreto 336/1996, de 13 de septiembre, sobre asunción de funciones y servicios transferidos a la Comunidad Autónoma
de Galicia en materia de asociaciones y espectáculos públicos, respectivamente por los R .D. 1639/1996 y 1640/1996,
ambos de 5 de julio, y su asignación a la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

- Decreto 360/1996, de 26 de septiembre, de atribución a los órganos de la Comunidad Autónoma de Galicia del ejercicio
de la potestad sancionadora en materia de espectáculos públicos.

NORMAS JURÍDICO-DEPORTIVAS:

La atribución exclusiva de la competencia deportiva a la Comunidad Autónoma de Galicia, reflejada en el Estatuto de
Autonomía de 1981, le faculta para crear un ordenamiento jurídico-deportivo de ámbito gallego que comienza a cons-
truirse, sin la existencia previa del marco que supone una ley del deporte gallego, generando una ordenación fragmenta-
da y dispersa que perjudicó el desarrollo deportivo de Galicia. Como el III Censo Nacional de Instalaciones Deportivas-
2005, además de cada manual que recoge el censo correspondiente a cada Comunidad Autónoma, de forma individuali-
zada, contempla una publicación dedicada a las “Instalaciones Deportivas en España”, parece más oportuno en este libro
sobre las instalaciones deportivas gallegas, recoger las normas jurídico-deportivas de ámbito autonómico, dejando para
el libro que analiza el parque deportivo en el conjunto del Estado, la legislación deportiva española y otra normativa sec-
torial de ámbito estatal que le sea de aplicación. 

La norma jurídico-deportiva de carácter gallego de mayor rango se aprueba mediante la Ley 11/1997, de 22 de agosto,
General del Deporte de Galicia que conforma el Ordenamiento Jurídico-deportivo de Galicia, junto con el resto de legis-
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lación reglamentaria vigente. Esta legislación deportiva gallega está constituida por las normas que, ordenadas según
materia, son las siguientes: 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

- Decreto 36/2006, de 23 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consellería de Cultura y Deporte.

- Orden de 12 de enero de 2007, sobre delegación de competencias en los órganos centrales y periféricos de la Consellería
de Cultura y Deporte.

OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVO-DEPORTIVOS:

Registro de Clubes, Federaciones y Entidades deportivas

- Decreto 82/1983, de 21 de abril, por el que se crea el Registro de clubes, federaciones y entidades deportivas.

- Orden de 17 de mayo de 1983 por la que se regula el funcionamiento del Registro de clubes, federaciones y entidades
deportivas.

- Orden de 20 de noviembre de 1986 por la que se modifica parcialmente la Orden de 17 de mayo de 1983, por la que se
regula el funcionamiento del Registro de clubes, federaciones y entidades deportivas de Galicia.

Escuela Gallega del Deporte

- Orden de 2 de abril de 1985 por la que se regula el funcionamiento de la Escuela Gallega del Deporte.

- Orden de 19 de noviembre de 1986 por la que se modifica parcialmente la Orden de 2 de abril de 1985, por la que se
regula el funcionamiento de la Escuela Gallega del Deporte.

Registro de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de uso público de Galicia

- Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se crea el Registro de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de uso públi-
co de Galicia y se regula su funcionamiento.

Comité Gallego de Justicia Deportiva

- Decreto 198/1998, de 25 de junio, por el que se constituye el Comité Gallego de Justicia Deportiva y se establece el pro-
cedimiento de designación de sus miembros.

Comisión Gallega para la Prevención de la Violencia en el Deporte

- Decreto 116/2004, de 27 de mayo, por el que se crea la Comisión Gallega para la Prevención de la Violencia en el Deporte.

- Orden de 26 de julio de 2004, por la que se nombran los miembros de la Comisión gallega para la Prevención de la vio-
lencia en el Deporte.

Consejo Gallego del Deporte de Galicia

- Decreto 102/2005, de 28 de abril, por el que se crea el Consejo del Deporte de Galicia.

Fundación Deporte Galego

- Orden de 6 de junio de 2001 por la que se clasifica como mixta la Fundación Deporte Galego.

- Orden de 19 de junio de 2001 por la que se declara de interés gallego la Fundación Deporte Galego y se ordena su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones, sección de la Consellería de la Presidencia y Administración Publica.

FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS:

- Decreto 228/1994, de 14 de julio, regulador de las Federaciones Deportivas Gallegas.

- Orden de 28 de julio de 1995 por la que se desarrolla el Decreto 228/1994, de 14 de julio, regulador de las Federaciones
Deportivas Gallegas.

- Orden de 3 de abril de 2006, por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos y realización de
los procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas (DOG: 24/04/06)

DEPORTE GALLEGO DE ALTO NIVEL:

- Decreto 6/2004, de 8 de enero, por el que se regula la cualificación de los deportistas gallegos de alto nivel y  se esta-
blecen los criterios para el reconocimiento de dicha condición.

- Orden de 20 de enero de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 6/2004, de 8 de enero, por el que se regula la cualifi-
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cación de los deportistas gallegos de alto nivel y  se establecen los criterios para el reconocimiento de dicha condición.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA:

- Decreto 323/1986, de 30 de octubre, por el que se crea el INEF de Galicia.

- Decreto 444/2003, de 18 de diciembre, de traspaso del Instituto Nacional de Educación Física de Galicia (INEFG) a la
Universidad de La Coruña.

- Decreto 160/2006, de 14 de septiembre, por el que se autoriza el cambio de denominación del Instituto Nacional de
Educación Física-Galicia, de la Universidade  da Coruña, que pasará a denominarse Facultade de Ciencias do Deporte e a
Educación Física.

PREMIOS Y DISTINCIONES GALLEGAS:

- Orden de 5 de octubre, por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte Gallego 2006-2007.

OTRAS NORMAS SECTORIALES DE APLICACIÓN:

Se debe tener presente que, además de las propias normas jurídico-deportivas, existen normas que regulan otros secto-
res y realidades distintas del deporte, pero que son de aplicación, sin embargo, al “hecho deportivo” en determinadas cir-
cunstancias, por lo que condicionan el desarrollo del deporte. Estas normas sectoriales pueden ser estatales o autonómi-
cas, de acuerdo con el principio de competencia, afectando al diseño, construcción, funcionamiento y utilización de la
infraestructura deportiva. Dicha infraestructura, básicamente, está constituida por espacios naturales que no son objeto
de ninguna obra o construcción y que se utilizan para determinadas prácticas deportivas, sin alterar su entorno; también,
por espacios naturales o urbanos que tienen que ser acondicionados, en mayor o menor medida, para que pueda reali-
zarse la práctica deportiva que corresponda; y, por último, por espacios construidos por completo y con una amplia diver-
sidad de diseños según las actividades deportivas a realizar.

Al igual que con la legislación deportiva gallega, únicamente haremos referencia a las principales normas sectoriales
gallegas que puedan ser de aplicación, entre las que pueden destacarse las siguientes: 

SUBVENCIONES:

- Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

ACCESIBILIDAD:

- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, de 20
de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

ESPECTÁCULOS:

- Decreto 309/2003, de 11 de julio, por el que se determina el procedimiento aplicable para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en establecimientos y espectáculos públicos.

- Decreto 292/2004, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recre-
ativas de la Comunidad Autónoma de Galicia

SEGURIDAD:

- Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los parques infantiles

MEDIO AMBIENTE:

Impacto Ambiental

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.

- Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se  le da una nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Ley 1/1995,
de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.

- Decreto156/1995, de 3 de junio, de Inspección Ambiental.

- Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de
Galicia.

Ordenación del Territorio

- Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia.
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- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.

- Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y
Protección del Medio Rural de Galicia.

Conservación de la Naturaleza

- Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza.

- Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la limpieza de los ríos gallegos.

REGULACIÓN SANITARIA DE LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO:

- Decreto 103/2005, de 6 de mayo, por el que se establece la regulación técnico – sanitaria de piscinas de uso colectivo.

RÉGIMEN LOCAL:

- Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia.

TURISMO:

- Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia, modificada por medio de la  Ley
10/2004, de 2 de noviembre.

- Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo.

- Decreto 267/1999, de 30 de septiembre, por el que se establece la ordenación de los establecimientos hoteleros.

- Decreto 191/2004, de 29 de julio, de establecimientos de turismo rural, modificado parcialmente mediante el Decreto
142/2006, de 27 de julio.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE:

- Decreto 50/2000, de 20 de enero, por el que se refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud.

- Ley 3/2000, de 22 de diciembre, del Voluntariado de Galicia.

NAVEGACIÓN DE RECREO:

- Orden de 30 de marzo de 1998 por la que se establecen las condiciones para la habilitación de las federaciones náuti-
co deportivas para expedir la autorización federativa para el gobierno de embarcaciones de recreo.

- Orden de 31 de julio de 1998, por la que se regula la normativa para el reconocimiento de las escuelas de navegación
de recreo en la Comunidad Autónoma de Galicia.

PESCA MARÍTIMA Y SUBMARINA:

- Ley 6/1993, de 11 de mayo, de pesca de Galicia.

- Decreto 211/1999, de 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo.

- Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se desarrolla el Decreto 211/1999, de 17 de junio, por el que se regula la pesca
marítima de recreo.

- Ley 8/2004, de 30 de julio, de protección, control, infracciones y sanciones en materia marítimo-pesquera de Galicia.

CAZA Y PESCA:

- Ley 4/1997, de 25 de junio, de caza de Galicia, modificada por la Ley 4/1997, de 25 de junio, modificada por la Ley
6/2006, de 3 de octubre.

- Decreto 241/1997, de 10 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la renovación de licencias de caza y
pesca .

- Decreto 284/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de caza de Galicia.

- Ley 7/1992, de 24 de julio, de pesca fluvial.

- Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los eco-
sistemas acuáticos continentales.

- Decreto 179/2004, de 7 de julio, por el que se modifica el artículo 75 del Reglamento de ordenación de la pesca fluvial
y de los ecosistemas acuáticos continentales, aprobado por el Decreto 130/1997, de 14 de mayo.
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- Orden de 20 de enero de 2000 por la que se fijan las normas generales de pesca en las aguas continentales de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

- Decreto 282/2002, de 6 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de las licencias que habilitan para el
ejercicio de la pesca en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Unión Europea
http://europa.eu

Consejo de Europa
www.coe.int

Comité Olímpico Internacional
www.olympic.org

Comité Paralímpico Internacional
www.paralympic.org
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Consejo Superior de Deportes
www.csd.gob.es
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www.coe.es

Comité Paralímpico Español
http://paralimpicos.sportec.es
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Xunta de Galicia
www.xunta.es

Dirección Xeral para o Deporte
www.deportegalego.es

Valedor do Pobo
www.valedordopobo.es

Instituto Galego de Estadística
www.ige.es

Escola Galega de Administración Púbica
http://egap.pexego.es

Instituto Tecnológico de Galicia
www.itg.es

Real Academia Galega
www.realacademiagalega.org

Xacobeo 
www.xacobeo.es

DIPUTACIONES GALLEGAS./DEPUTACIÓNS GALEGAS.

Diputación Provincial de A Coruña
www.dicoruna.es
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Diputación Provincial de Lugo
www.diputacionlugo.org
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Diputación Provincial de Pontevedra
www.depontevedra.es
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Ayuntamiento de Vigo
www.vigo.org
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www.aytolacoruna.es
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www.santiagodecompostela.org

Ayuntamiento de Lugo
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Universidade da Coruña
www.udc.es

Universidade de Santiago de Compostela
www.usc.es

Universidade de Vigo
www.uvigo.es

FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS./FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS.

Actividades Subacuáticas
www.fedas.net

Aeronáutica
www.fegada.org

Ajedrez
www.fegaxa.com

Atletismo
www.fgatletismo.es

Automovilismo
www.fga.es

Bádminton
www.fegabad.es

Baloncesto
www.fegaba.com
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Balonmano
www.fgbalonman.com

Béisbol y Sófbol
www.fegabe.com

Caza
www.federaciongalegadecaza.com

Ciclismo
www.galegaciclismo.com

Deportes de Invierno
www.fgdi.es

Esgrima
www.fgesgrima.com

Espeleología
www.fgespeleologia.org

Esqui naútico
www.fgen.net

Fútbol
www.futgal.es

Gimnasia
www.ximnasia.com

Golf
www.fggolf.com

Hípica
www.fhgallega.com

Judo
www.fgjudo.com

Minusválidos Físicos
http://web.jet.es/fgdmf

Montañismo
www.fgmontañismo.com

Motociclismo
www.fgmoto.org

Natación
www.fegana.org

Péntalon moderno y Triatlón
www.fegatri.org

Patinaje
www.fgpatinaje.com

Pesca
www.fgpesca.org

Piragüismo
www.fegapi.org

Rugby
www.fegarugby.com

Salvamento y Socorrismo 
www.fessga.net
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Squash
www.fgsquash.org

Surf
www.fgsurf.com

Taekwondo
www.taekwondogalego.com

Tenis
www.fgtenis.net

Tenis de mesa
www.fgtm.net

Tiro Olímpico
www.fgato.es

Vela
www.fgvela.com

Voleibol
www.fgvb.com

ENTIDADES DE REPRESENTACIÓN SECTORIAL./ENTIDADES DE REPRESENTACIÓN SECTORIAL.

Confederación de Empresarios de Galicia
www.ceg.es

Federación Gallega de Municipios y Provincias
www.fegamp.org

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia
www.colefgalicia.com

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia
www.coag.es

Federación de Asociaciones de Gestores de Deporte
www.fedgesport.com

Asociación Española de Normalización y Certificación
www.aenor.es

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN./INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN.

Asociación Española de Derecho Deportiva
www.aedd.org

Web Jurídico del Deporte
www.iusport.es

Portal de los ayuntamientos de Galicia
www.eidolocal.com

Deporte municipal en España
www.munideporte.com

Instituto de Biomecánica de Valencia
www.ibv.org
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4-1 - Atributos Generales

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Cerramiento:

Abierto:

Aire libre

Estacional

Tejavana

Cerrado:

Fijo:

Movil:

Textil:

Calefació n:

Climatizació n:

Altura libre:

Estado de uso:

Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Iluminación:

Uso nocturno
Competició n

Entrenamiento
NO Uso nocturno

Parcial

No hay

Pavimento:

Natural

Hierba artificial

Sintéticos

Metálicos

Hormigones y

aglomerados

Baldosas y similar

Otros pavimentos

Permite la pr· ctica:

Bueno

Regular

Conservación:

NO Permite la práctica:

Mal estado

Inservible

Actividades: Actividad principa

Otras actividades

Observaciones:

4-2 Espacios deportivos convencionales

- Tierra (pavimento original)

- Tierra batida

- Tierra estabilizada

- Ceniza

- Hierba natural

- Arena

- Nieve

- Hielo

- Cantos rodados / rocas

- Otros pavimentos naturales

- Madera - rígido

- Madera - elá stico

- Corcho - rígido

- Corcho - elá stico

- Otros pavimentos de madera

Madera

- Agua (sin arena ni caucho)

- Con arena

- Con caucho (caucho o similar)

- Otros pavimentos de hierba

- Sinté ticos - rígido

- Sinté ticos - elá stico

- Otros pavimentos sinté ticos

- Acero (chapa perforada/galvanizada)

- Acero inoxidable

- Aluminio

- Otros pavimentos met·licos

- Hormigó n (sin tratamiento superficial)

- Hormigó n con tratamiento superficial

- Hormigó n poroso (permeable)

- Asfalto

- Resinas acrílicas

- Otros hormigones o agromerados

- Baldosas hormigó n

- Baldosas cerá mica

- Baldosas asfá lticas

- Terrazo

- Loseta

- Piedra natural

- Otras baldosas

- Moqueta

- Tatami

- Tapiz

- Fibra de vidrio y polié ster

- Otros pavimentos

Altura libre:

Altura libre:

Tipos de espacio:

- Pista polideportiva de 400 a 800 m2

- Pista polideportiva de 800 a 1000 m2

- Pista polideportiva mayor de 1000 m2

- Pista de tenis

- Pista de hielo

- Pista de petanca

- Otras pistas. Mínimo 400 m2

- Otras pistas. Menores de 400 m2

1 - Pistas

2 - Pistas
pared

3 - Campos

4 - Espacios
longitudinales

5 - Vasos piscina

6 - Salas

- Pista polideportiva de 400 a 800 m2 con frontó n

- Pista polideportiva de 800 a 1000 m2 con frontó n

- Pista polideportiva mayor de 1000 m2 con frontó n

- Frontó n

- Padel

- Squash

- Otras pistas con pared. Mínimo 400 m2

- Otras pistas pequeñ as con pared. Menores 400 m2

- Trinquete

- Campo polideportivo de 1500 a 4000 m2

- Campo polideportivo de 4000 a 8000 m2

- Campo polideportivo mayor de 8000 m2

- Campo de fú tbol. Campo mínimo de 4000 m2

- Campo de fú tbol-7. Campo mínimo de 1500 m2

- Campo de rugby. Campo mínimo de 4000 m2

- Campo de bé isbol. Campo mínimo de 4000 m2

- Campo de sofbol

- Campo de hockey. Campo míínimo de 4000 m2

- Otros campos. Mínimo de 2000 m2

- Otros campos pequeñ os. Menores 2000 m2

- Zona de lanzamiento de atletismo. Interior pista atletismo

- Pista atletismo 400 m2 . Pista carreras 400 m de cuerda

- Pista atletismo 300 m2 . Pista carreras 300 m de cuerda

- Pista atletismo 200 m2 . Pista carreras 200 m de cuerda

- Otras pistas. Pista de carreras de otras dimensiones o
cuerda irregular

- Recta carreras de atletismo

- Recta de saltos: longitud, triple y pé rtiga

- Veló dromo

- Patinó dromo

- Zona de salto de altura

- Otros espacios longitudinales. Mínimo 100 m

- Otros espacios longitudinales pequeñ os. Menores 100m

- Anillo de hielo

- Vaso deportivo de 50 m.

- Vaso deportivo de 33 m.

- Vaso deportivo de 25 m.

- Vaso de saltos (con trampolín o palanca de saltos)

- Vaso de enseñ anza

- Vaso recreativo

- Vaso de chapoteo

- Otros vasos. Mínimo 50 m2

- Vaso hidromasaje

- Otros vasos pequeñ os. Menores 50 m2

- Sala polivalente de 100 a 200 m2

- Sala polivalente de 200 a 300 m2

- Sala polivalente mayor de 300 m2

- Sala equipada. Equipada con aparatos gimná sticos, etc

- Sala de artes marciales. Pavimento adaptado a esta modalidad.

- Sala de esgrima.

- Otras salas. Mínimo 50 m2 de superficie

- Otras salas pequeñ as. Menores de 50 m2

- Sala especializada.

Código

Nombre del espacio

Número de espacios deportivos convencionales iguales:

Largo

Ancho

Superficie

Nú mero de paredes

Altura - pared

Nú mero de calles

Profundidad Maxima

Profundidad Mínima

Nú mero de callesPiscina

Tipo de rebosadero

Desbordante (finlandes, etc

Lineal en pared (garganta)

Puntual en pared (skimers)

No tiene rebosadero (só lo sumidero)

Pavimento playa (Ver pavimentos)
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1- Campos de golf
Campo de golf

Pitch and putt

Campo de golf rú stico

Otros campos de golf

Campo de prá cticas

Bunker de prá cticas

Green de prá cticas

Campos
de juego

Zonas de
pr· cticas

Nú mero de hoyos

Longitud

Par de campo (só lo campo de juego)

Superficie

2- Circuito de motor Circuito de velocidad

Circuito de motocross

Circuito de karts

Longitud

Anchura de la cuerda

Nº curvas izquierda/derecha

Parrilla de salida (Nº pilotos)Otros circuitos de motor

3- Circuito carrera pié
Circuito de carrera a pié

Longitud

Estaciones de ejercicio

4- Circuito bicicleta Circuito de bicicleta
Longitud

Carril bicis

5- Canal de remo y pirag¸ ismo
Canal Aguas tranquilas

Canal Aguas bravas

Longitud

Calles

Desnivel (só lo aguas bravas)

Pantanales

6- Zonas de deporte de invierno
Tranpolín de saltos

Pista de esquí alpino

Pista de esquÌ de fondo (nó rdico)

Desnivel

Dificultad (só lo para pistas)

Longitud

Nieve artificial
Pista de snow

Circuito de fondo y tiro Denominació n de la pista

Altura (trampolín)

Verde, azul, rojo y negro

7- Hípica

Pista de carreras hípicas

Pista de doma, picadero

Longitud

Ancho

Superficie

Campo de polo

Pista de salto

8- Rocódromo

Rocó dromos

Rocó dromos boulder (altura menor a 3 metros)

Superficie de escalada

Presas

Material (segú n tabla pavimentos)

Altura má xima

9- Pista de monopatín y patín en línea

Pista de monopatín y patín en línea

Circuito monopatín y patín en línea Estructura en U (half pipe)

Superficie

Longitud. Cuerda en metros (circuitos)

Campo monopatín y patín en línea (skate park)

10- Pista de modelismo

Circuito de automodelismo LongitudCampo de aeromodelismo Ancho

11- Campos de tiro
Campo de tiro vuelo

Campo de tiro al plato

Campo de tiro de precisió n

Campo de tiro con arco

Otros campos de tiro

Superficie

Nú mero de puestos

12- Zonas de juegos populares y/o tradicionales

Pista de calva

Pista de tanga

Pista de lanzamiento barra castellana

Largo

Ancho

Pista de lanzamiento barra aragonesa

Corro de lucha (Canarias Terrero)

Carril de bolos huertanos

Campo de bolos cartegenero

Bolera

Campo de billar romano

Campo de llava (chave)

Otras zonas de juegos populares

Superficie

Diá metro

13- Otros espacios singulares
Campo de mini-golf

Pista de bowling

Campo de casting

Remo en banco fijo (con balsa)

Otros espacios singulares

Superficie

Nú mero de puestos

4-3 Espacios deportivos singulares

NS

NS

NS

(Circuito cerrado)



200 CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2005/CENSO NACIONAL DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2005 

5-2- Atributos específicos (espacios complementarios)
(rellenar ficha para atributos complementarios)

4-1 - Atributos Generales

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Cerramiento:

Abierto:

Aire libre

Estacional

Tejavana
Cerrado:

Fijo:

Movil:

Textil:

Calefació n:

Climatizació n:

Altura libre:

Estado de uso:

Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Iluminación:
Uso nocturno

Competició n

Entrenamiento
NO Uso nocturno

Parcial

No hay

Pavimento:

Natural

Hierba artificial

SintÈticos

Met· licos

Hormigones y
aglomerados

Baldosas y similar

Otros pavimentos

Permite la práctica:

Bueno

Regular

Conservación:

NO Permite la práctica:

Mal estado

Inservible

Actividades: Actividad principal

Otras actividades

Observaciones:

- Tierra (pavimento original)
- Tierra batida
- Tierra estabilizada
- Ceniza
- Hierba natural
- Arena
- Nieve
- Hielo
- Cantos rodados / rocas
- Otros pavimentos naturales

- Madera - rígido
- Madera - elá stico
- Corcho - rígido
- Corcho - elá stico
- Otros pavimentos de madera

Madera

- Agua (sin arena ni caucho)
- Con arena
- Con caucho (caucho o similar)
- Otros pavimentos de hierba

- Sinté ticos - rígido
- Sinté ticos - elá stico
- Otros pavimentos sinté ticos

- Acero (chapa perforada/galvanizada)

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Otros pavimentos metá licos

- Hormigó n (sin tratamiento superficial)

- Hormigó n con tratamiento superficial

- Hormigó n poroso (permeable)
- Asfalto
- Resinas acrílicas
- Otros hormigones o agromerados

- Baldosas hormigó n
- Baldosas cerá mica
- Baldosas asfá lticas
- Terrazo
- Loseta
- Piedra natural
- Otras baldosas

- Moqueta
- Tatami
- Tapiz
- Fibra de vidrio y polié ster
- Otros pavimentos

Altura libre:

Altura libre:

Número de espacidos deportivos singulares iguales:
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1- Zona de escalada

Z ona de escalada

Desnivel (altura en metros)

Nú mero de vÌas

Señ alizació n

Equipadas

2- Vías ferratas

VÌas ferratas
Desnivel (altura en metros)

Señ alizació n

Equipadas

3- Ruta ecuestre

Ruta ecuestre
Longitud Señ alizació n

4- Campo de recorrido y caza Campo de recorrido y caza Superficie

5- Cavidades
Simas

Desnivel

Longitud

Turísticas

Mapa topográ fico
Cuevas

6- Vias verdes y
caminos naturales

Vía verde (vía de ferrocarril)

Camino de sirga

Otros (cañ adas, histó ricos)

Denominació n

Señ alizació n

Nú mero de etapas

7- Senderos (GR,
PR, locales,
cañ adas, etc.)

Gran recorrido (Gr)

Pequeñ o recorrido PR
(hasta 30 km)

Sendero Local (SL)
(hasta 1 0 km., 1

Denominació n Longitud

Nú mero de etapasOtros (senderos urbanos) Señ alizació n

8- Zonas de actividad
físico deportivas en
playas y ríos

Z ona playas naturales Z ona playas artificiales

Z ona en ríos / lagos

Límite zona de bañ o recomendable Equipamiento de
juegos deportivos

Z ona delimitada de varada

9- Zonas con itinerarios BTT (bicicleta montañ a)

Itinerario de BTT Longitud en metros SeÒalizaciÛn

10- Otras areas terrestres Denominació n

AREAS AEREAS

1- Zona de vuelo Vuelo con motor

Vuelo aerostá tico

Vuelo sin motor

Superficie aterrizaje

Longitud má xima

2- Zona de paracaidismo Z ona de paracaidismo Señ alizació n Superficie de aterrizaje

3- Colombó dromo Campo de entrenamiento colombó dromo Radio de campo Sistema de visualizació n

4- Otras á reas aé reas Denominació n:

AREAS ACUATICAS
1- Zona de vela Z ona acuá tica de vela Señ alizació n

2- Zona de
barrancos
(equipada y
seÒalizada)

Itinerario en barranco Denominació n

Desnivel (metros)

Longitud

R·peles

Equipadas

Caudal de agua

Señ alizació n

3- Zona de actividades a motor Z ona acuá tica de actividades a motor Señ alizació n

4- Zona de actividad subacuá tica

Z ona de pesca submarina
Señ alizació n

Z ona de inmersió n

Otras zonas de actividades subacuá ticas

5- Zona de surf Z ona de surf Señ alizació n

6- Zona de esquí acuá tico
Z ona de esquí acuá tico

Señ alizació n

Longitud

7- Zona de remo y piragü ismo Remo en aguas tranquilas Señ alizació n

LongitudPiragü ismo en aguas bravas

8- Otras á reas acuá ticas Denominació n

4-4 - Á reas de actividad
AREAS TERRESTRES

NS
NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS NS
NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS
N

N

NS

NS

NS

NS

NS

S

S

Sifones NS

Coordenada X ,Y ,Z aterrizaje

Coordenada X , Y , Z depegue
Señ alizació n NS

Rampa despegue NS

Só lo parapente/aladelta
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5-2- Atributos específicos (espacios complementarios)

(rellenar ficha para atributos complementarios)

4-1 - Atributos Generales

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Cerramiento:

Abierto:

Aire libre

Estacional

Tejavana
Cerrado:

Fijo:

Movil:

Textil:

Calefació n:

Climatizació n:

Altura libre:

Estado de uso:

Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Iluminació n:
Uso nocturno

Competició n

Entrenamiento
NO Uso nocturno

Parcial

No hay

Pavimento:

Natural

Hierba artificial

Sinté ticos

Met·licos

Hormigones y
aglomerados

Baldosas y similar

Otros pavimentos

Permite la prá ctica:

Bueno

Regular

Conservació n:

NO Permite la prá ctica:

Mal estado

Inservible

Actividades: Actividad principal

Otras actividades

Observaciones:

- Tierra (pavimento original)
- Tierra batida
- Tierra estabilizada
- Ceniza
- Hierba natural
- Arena
- Nieve
- Hielo
- Cantos rodados / rocas
- Otros pavimentos naturales

- Madera - rígido
- Madera - elá stico
- Corcho - rígido
- Corcho - elá stico
- Otros pavimentos de madera

Madera

- Agua (sin arena ni caucho)
- Con arena
- Con caucho (caucho o similar)
- Otros pavimentos de hierba

- Sinté ticos - rígido
- Sinté ticos - elá stico
- Otros pavimentos sinté ticos

- Acero (chapa perforada/galvanizada)

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Otros pavimentos met·licos

- Hormigó n (sin tratamiento superficial)

- Hormigó n con tratamiento superficial

- Hormigó n poroso (permeable)
- Asfalto
- Resinas acrílicas
- Otros hormigones o agromerados

- Baldosas hormigó n
- Baldosas cerá mica
- Baldosas asfá lticas
- Terrazo
- Loseta
- Piedra natural
- Otras baldosas

- Moqueta
- Tatami
- Tapiz
- Fibra de vidrio y poliÈster
- Otros pavimentos

Altura libre:

Altura libre:

Nú mero de espacidos deportivos singulares iguales:
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Remontes

Longitud

Desnivel

Capacidad

Denominació n

5-2-2- Espacios complementarios específicos (características de algunas instalaciones)

:cable esquí (arrastre)/tele sillas/tele cabinas

(deportista/hora):

2- Zona de varada en playa

Z ona de varada de playa Superficie Pasillo de acceso:
Permanente

Estacional

3- Aeródromos

Aeró dromo

Nú mero de pistas

Longitud pista principal

Ancho pista principal Pavimento pista principal

Torre de control

Taller

NS

NS

4- Caballerizas

Caballerizas Nú mero de plazas

5- Puertos e instalaciones náuticas

Puerto deportivo

Nú mero de amarres

Darsena deportiva

Marina. Puerto interior

Embarcadero

Agua potable

Electricidad

NS

NS

Gasolinera

Calado de la bocana (profundidad)

NS

Dique seco

Varadero

NS

NS

Elevador NS

Rampa NS

Pantalá n NS

6- Refugios de montaña

Refugio de montañ a Cota de altura

Cocina NS

Guarda

Periodo de apertura

NS

Nombre oficial

N˙mero de plazas

7- Palomar

Palomar
Volumen Nú mero de palomas por m3

8- Otros espacios complementarios

Otros espacios complemantarios Denominació n

Nú mero de hangares
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5-2 Atributos generales (espacios complementarios)

Estado de uso:

En Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Conservación:

Permite el uso
Bueno

Regular
NO Permite el uso

Mal estado

Inservible

Observaciones:

1 - Vestuarios:

Nú mero vestuarios colectivos

Nú mero vestuarios individuales (monitores, etc.)

Nú mero de cabinas individuales

Nú mero de taquillas guardarropa

Nú mero de duchas

Nú mero de lavabos

Nú mero de urinarios

Nú mero de inodoros

Superficie

2 - Aseos público:

Deportista

Comú n

Nú mero de lavabos

Nú mero de urinarios

Nú mero de inodoros

Usuarios

Pú blico

3 - Almacén deportivo:

Superficie

Dispone de puerta directa al espacio deportivo

Altura

S N

4 - Gradas:

Cubierta:

N˙mero plazas pié :

N˙mero plazas sentado:

Tipo: Fija Movil Mixta

Toda Parcial Sin cubierta

Cada tipo de grada hay que censarla por separado

Cada almacén se censara por separado

Cada uno de los módulos de servicio

diferenciados se censara por saparado

Cada bloque se censara por separado

Estado de uso:

En Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Conservación:

Permite el uso
Bueno

Regular
NO Permite el uso

Mal estado

Inservible

Observaciones:

Estado de uso:

En Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Conservación:

Permite el uso
Bueno

Regular
NO Permite el uso

Mal estado

Inservible

Observaciones:

Estado de uso:

En Uso:
Anual

Estacional
Fuera de uso:

En construcció n:

En remodelació n:

Fuera de uso:

Añ o Construcció n: Añ o Remodelació n:

Conservación:

Permite el uso
Bueno

Regular
NO Permite el uso

Mal estado

Inservible

Observaciones:

(total del bloque de vestuarios)

Vinculado al espacio deportivo:

Vinculado al espacio deportivo:

Vinculado al espacio deportivo:

Vinculado al espacio deportivo:
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Accesibilidad deportistas, 2.6.
Accesibilidad espectadores-visitantes, 2.6.

Actividades deportivas practicadas, 4.2.
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