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Diputación entrega los Planes Locales de Instalaciones 
Deportivas a los municipios menores de 20.000 
habitantes
En un acto celebrado en el Foro Iberoamericano de La Rábida, María 
Eugenia Limón hace entrega de los PLIEDs a los ayuntamientos de la 
provincia

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha entregado 
esta mañana los Planes 
Locales de Instalaciones y 
Equipamiento Deportivo 
(PLIEDs) a los 
ayuntamientos de la 
provincia de menos de 
20.000 habitantes. En un 
acto celebrado en el Foro 
Iberoamericano de La 

Rábida, el organismo provincial ha hecho entrega de los setenta y tres PLIEDs elaborados y que han sido recogidos por 
los representantes municipales, quienes a partir de ahora planificarán de una forma ordenada, con criterio y actualizada, 
las demandas de instalaciones deportivas que cada pueblo necesita.

Con el nuevo Plan Director de Instalaciones y Equipamiento Deportivo de Andalucía, se hacía necesario la actualización 
de los Planes Locales de Instalaciones y Equipamiento Deportivo. Este Plan Director será una planificación general de 
las instalaciones deportivas en Andalucía con criterios de racionalidad, economía, equidad y eficiencia, y se toma en 
cuenta las necesidades y peculiares regionales y locales, así como el número y características de las instalaciones 
deportivas en uso públicas y privadas.

La presidenta de la Diputación ha señalado que para la elaboración de los PLIEDs se “ha desarrollado un importante y 
extenso trabajo con el análisis de las actuales instalaciones deportivas y los hábitos de práctica deportiva nuestros 
vecinos y vecinas”. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo para la realización de los PLIEDs, ha manifestado 
Limón, “figuran la recogida y comprobación de datos técnicos de las instalaciones deportivas y diagnóstico sobre las 
mismas; encuestas para conocer los hábitos deportivos de la población local; una propuesta de las necesidades de 
instalaciones deportivas conforme al Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 
(PDIEDA); el análisis del suelo de uso deportivo existente en los Planes Urbanísticos de cada municipio; así como la 
Redacción de los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos”.

La Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía se han coordinado para colaborar con los municipios menores de 
20.000 habitantes en la elaboración de los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIEDs). La 
inversión realizada ha sido de 200.000 euros, donde el 50%, (100.000 euros) es aportado por la Junta de Andalucía; y 
el otro 50%, (100.000 euros) es aportado por la Diputación de Huelva.

Tras la entrega de los Planes en estos pen drives, en próximas fechas se les convocará a los ayuntamientos para 
explicarles los pasos a seguir para la aprobación del PLIED en cada uno de los municipios.
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