R.G.A.2
ÁREA DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: Espacios Deportivos
Fecha actualización de esta ficha: febrero 2019

Indicador (denominación)

Explicación del indicador

Metros cuadrados y kilómetros de espacios deportivos no
convencionales por cada 1.000 habitantes
Calcular cuántos metros cuadrados (para algunos casos) y
kilómetros lineales (para otros casos) de espacios deportivos
no convencionales existen en término municipal por cada
1.000 habitantes.
Notas aclaratorias
A efectos del presente indicador, se considerarán como
“espacios deportivos no convencionales” al conjunto de
espacios deportivos de titularidad municipal que cumplan
todas las características siguientes: a) no están ubicados
dentro de las “instalaciones deportivas municipales”, b) fijos
(en cuanto a su ubicación), c) permanentes (en cuando a su
disposición temporal), d) construidos total o parcialmente por
la acción humana o incluso sin intervención alguna de ella (en
cuanto a su creación), e) no están sujetos al pago de tasas
públicas por su utilización salvo cuando puedan dar lugar a
una actividad lucrativa de ocupación de la vía o espacio de
titularidad municipal, y f) sin necesidad de regulación
significativa de su uso por parte de los usuarios. No serán
considerados “espacios deportivos no convencionales”
(aunque puedan servir para la práctica deportiva) a los
parques, zonas verdes, ríos, caminos, carreteras, embalses o
cualquier otro paraje en el entorno natural del municipio
siempre que no estén expresamente adecentados y orientados
a la práctica deportiva.
En este análisis, serán objeto de análisis los siguientes
“espacios deportivos no convencionales”: 1) los espacios
deportivos del Parque de María Teresa –EPM- (metros
cuadrados), 2) los Parques Infantiles de Juego no ubicados en
Instalaciones Deportivas Municipales (en Parque Mª Teresa,
en patios próximos a Escuela de Arte, en el Villar, y en San
Benito) (metros cuadrados) –Pinf-, 3) el Carril Bici Urbano
(kilómetros) –CB-, 4) los Senderos Balizados para la práctica
deportiva en término municipal (kilómetros) –S-, 5) el Parque
de Rehabilitación de Autobuses (metros cuadrados) –Preh-, y
6) el Campo de Tiro (metros cuadrados) – Ctiro-. 7) Campo
de softbol (metros cuadrados) –Csoft- 8) Circuito Hoya de
Mostaz (kilómetros) –Cmost-

m2 EPM + m2 Pinf +
m Preh. + m2 Ctiro + m2 Csoft
Indicador (m2):
* 1.000
Población empadronada en
Corella en año del cálculo
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Metodología de cálculo

Indicador (km):

km CB + km S + km Cmost
* 1.000
Población empadronada en
Corella en año del cálculo

Unidad de medida del
indicador

Metros cuadrados y kilómetros lineales por cada 1.000
habitantes (para el primer y segundo indicador
respectivamente)

Frecuencia del cálculo

Cinco años

Responsable del cálculo

Técnico Deportivo Municipal

Evolución del indicador
(último quinquenio)

Año 2009

Año 2014

Último valor (2019)

Indicador (m2): EPM (172m2) + Pinf.
(1.233m2 par.Mª Ter. + 4.515m2 patios +
1.508m2 Villar + 3.162m2 San Benito) +
Preh. (106m2) + Ctiro. (22.000m2) / 8.031
hab. (2009) * 1.000 = 4.071,22 m2
Indicador (km): CB (4,238 km) / 8.031 hab.
(2009) * 1.000 = 527,70 m
Indicador (m2): EPM (172m2) + Pinf.
(1.233m2 par.Mª Ter. + 4.515m2 patios +
1.508m2 Villar + 3.162m2 San Benito) +
Preh. (106m2) + Ctiro. (22.000m2) / 7.878
hab. (2013-datos 31 dic.-) * 1.000 =
4.150,29 m2
Indicador (km): CB (4,238 km)+ S
(38,85km) / 7.878 hab. (2013-datos 31 dic.-)
* 1.000 = 537,95m

Indicador (m2): EPM (172m2) + Pinf. (1.233m2 par.Mª
Ter. + 4.515m2 patios + 1.508m2 Villar + 3.162m2 San
Benito) + Preh. (106m2) + Ctiro. (22.000m2) + m2 Csoft
(4.500 m2) / 7.707 hab. (2018-datos 31 dic.-) * 1.000 =
4.826,26 m2
Indicador (km): CB (4,238 km)+ S (38,85km) + Cmost
(1,925km) / 7.707 hab. (2019-datos 31 dic.-) * 1.000 =
548,05m

4826,26 m2/1.000 hab. + 548,05 m/1.000
hab.

Valores altos que se
mantienen los últimos
años, aunque no se
recomienda
incrementarlos de
momento por necesidades
de mantenimiento.

VERDE

