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Diputación colabora con los ayuntamientos de la 
provincia para actualizar los Planes Locales de 
Instalaciones Deportivas
A través de un cuestionario, ubicado en la página web de la Diputación, 
se identificarán y analizarán las carencias y necesidades existentes

La Diputación de Huelva está 
colaborando con los servicios 
municipales de deportes de 
la provincia de Huelva con el 
objetivo de obtener un 
análisis para la actualización 
de los Planes Locales de 
Instalaciones Deportivas 
(PLID), que deben adecuarse 
al nuevo Plan Director de 
Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos 
(PDIEDA) de la Junta de 
Andalucía. En estrecha 
colaboración con la 
Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, el 
organismo provincial, a 
través de su página web, 
está llevando a cabo un 
estudio de los hábitos 
deportivos en la provincia de 

Huelva con el objetivo de identificar y analizar las principales prácticas deportivas de los ciudadanos y ciudadanas 
onubenses, así como las carencias y necesidades de instalaciones deportivas existentes en la geografía provincial.

Desde el servicio de Deportes de la Diputación de Huelva y junto con el departamento de Investigación y Transferencia 
de Tecnología de la Universidad Pablo de Olavide, se ha diseñado un cuestionario, que se puede realizar accediendo a 
la página web de la Diputación, (encuesta) [ https://docs.google.com/forms/d/e

 y en el que, entre otras muchas /1FAIpQLScW0RNV3CFqW7VbCtO954J9yjxbp1hTDk8Tq16yvZJsmzUSmQ/viewform ]
cuestiones, se pregunta por la frecuencia con la que se practica deporte, los motivos por los qué se practica, qué tipo de 
instalaciones deportivas utiliza o si las instalaciones deportivas dan respuesta a las necesidades personales de cada 
persona.

El actual Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucia (PDIEDA), aprobado en 2018, supone 
un nuevo marco de referencia para la planificación de las instalaciones deportivas en Andalucía y obliga a las 
corporaciones locales (diputaciones y ayuntamientos) a renovar los planes redactados con el anterior Plan Director.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0RNV3CFqW7VbCtO954J9yjxbp1hTDk8Tq16yvZJsmzUSmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0RNV3CFqW7VbCtO954J9yjxbp1hTDk8Tq16yvZJsmzUSmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0RNV3CFqW7VbCtO954J9yjxbp1hTDk8Tq16yvZJsmzUSmQ/viewform
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2021_01/EstadioIberoamericano-IMG_8759.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

El Plan local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, de obligado cumplimiento según lo dispuesto en el Plan 
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, aprobado por la Junta de Andalucía, tiene como 
objetivo planificar las inversiones de instalaciones, espacios, equipamientos e infraestructuras deportivas, así como para 
la obtención de posibles vías de financiación a través de otras administraciones.

Auditar el estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas de los municipios de la provincia de Huelva para 
poder planificar actuaciones de mejora, o la creación de nuevas infraestructuras deportivas es el objetivo final de los 
Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos.
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