R.G.B.1
ÁREA DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: Temporalidad Deportiva
Fecha actualización de esta ficha: julio 2019
Horas semanales de apertura de las instalaciones deportivas municipales (verano –
Indicador
(denominación) invierno)
Disponer de la media semanal de horas de apertura de las instalaciones deportivas municipales
tomando como referencia una semana tipo tanto en verano como en invierno.

Explicación del
indicador

Notas aclaratorias
A efectos del presente indicador, se considerarán como “instalaciones deportivas municipales”
al conjunto de espacios deportivos convencionales de titularidad municipal (incluyendo
espacios auxiliares y de uso deportivo) que cumplan todas las características siguientes: a)
fijos (en cuanto a su ubicación), b) permanentes (en cuanto a su disposición temporal), c)
construidos totalmente por la acción humana (en cuanto a su creación), d) con carácter
general, sujetos al pago de tasas públicas por su utilización, y e) con necesidad de regulación
municipal significativa de su uso por parte de los usuarios.
Se considerará como una unidad de instalación deportiva municipal al conjunto variable de
espacios deportivos (auxiliares y de uso deportivo) dentro de un mismo recinto perimetral y
con vías comunes de acceso a todos ellos. En este análisis serán objeto de estudio cuatro
unidades de instalación deportiva municipal (las existentes en este momento): 1.) el Complejo
Deportivo Municipal “Piscinas” (CDMPiscinas), 2.) el Polideportivo “Miguel Induráin”
(PMI), el 3.) Polideportivo “Ciudad de Corella” (PCC), y 4.) Ciudad deportiva Ombatillo
(CDO).

Semana Tipo Invierno

Metodología de
cálculo

Nº horas/sem (CDM
Piscinas + PMI +
PCC + CDO)

(

Frecuencia del
cálculo

Nº horas/sem (CDM
Piscinas + PMI +
PCC + CDO)

)

+
Nº Unidades de
Instalación Deportiva
Municipal

Unidad de
medida del
indicador

Semana Tipo Verano

Nº Unidades de
Instalación Deportiva
Municipal

Número de horas /semana

Cinco años

/2

Responsable
del cálculo
Evolución del
indicador
(último
quinquenio)

Técnico Deportivo Municipal

Octubre
2009 –
septiembre
2010

Octubre
2013 –
septiembre
2014

INVIERNO 2009-2010
CDMPiscinas (83h) + PMI (89h),+ PCC (55h) + CDO (35h)
VERANO 2010
CDMPiscinas (77h) + PMI (89h),+ PCC (3h) + CDO (0h)
Total INV 65,50h/sem.
Total VER.42,25h/sem.
Media ANUAL 53,87h/sem.
INVIERNO 2013-2014
CDMPiscinas (83h) + PMI (84,25h),+ PCC (55h) + CDO (35h)
VERANO 2014
CDMPiscinas (77h) + PMI (84,25h),+ PCC (0h) + CDO (0h)
Total INV 64,31h/sem.
Total VER.40,31h/sem.
Media ANUAL 52,31h/sem.

INVIERNO 2018-2019
CDMPiscinas (74,5h) + PMI (83,25h),+ PCC (58,5h) + CDO (35h)
VERANO 2019
CDMPiscinas (91h) + PMI (83,25h),+ PCC (0h) + CDO (0h)

Último valor
(2018-2019)

Total INV 62,88h/sem.
Total VER.43,56h/sem.
Media ANUAL: 53,22h/sem.
Valores razonables de apertura que se mantienen los
últimos años, aunque con variaciones significativas
según la instalación y el periodo del año. Tales
valores se ajustan bien a la demanda y a las
posibilidades presupuestarias.
VERDE

