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PALABRAS CLAVE

Seguridad, Instalaciones 
deportivas, Normativa, 
Covid-19

Campo de especialización

Seguridad deportiva

RESUMEN DEL PROYECTO

Recientemente, la World Health Organization 
ha tenido que hacer frente a otras crisis sa-
nitarias similares a las del COVID-19 como el 
Ébola o el SARS (World Health Organization, 
2020), por lo que las autoridades sanitarias 
han podido comprender rápidamente la im-
portancia de evitar reuniones masivas para 
evitar la propagación de la pandemia.

En este sentido, el inherente riesgo de con-
tagio asociado a la práctica deportiva, ha 
generado la suspensión y/o cierre de cual-
quier servicio o evento deportivo tanto a ni-
vel de élite como amateur en la mayoría de 
los países, entre los que destaca España tras 
la proclamación del Estado de Alarma (RD 
463/2020), siguiendo los protocolos recomen-
dados por la World Health Organization (2011).

Este cierre, ha paralizado un sector industrial 
importante en España. Con la finalidad de 
reactivar de nuevo la actividad económica 
y que el proceso de desescalada sea lo más 
seguro posible para los usuarios de centros 
e instalaciones deportivas, la World Health 
Organization (2020b) ha desarrollado una 
serie de recomendaciones para gestionar los 
elementos de salud pública que impliquen 

reuniones masivas como el caso del sector 
deportivo.

Por ello, el presente proyecto tiene como fina-
lidad realizar un Plan de choque para la rea-
pertura de las instalaciones deportivas públi-
cas, parques infantiles y zonas de recreo en 
la Región de Murcia tras el COVID-19. De esta 
forma se evaluará si su estado se ha deteriora-
do por la falta de mantenimiento y el no uso
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Dentro de los beneficiarios potenciales de este proyecto, 
se enmarcan todos aquellos que obtienen algún tipo de 
beneficio con la extrapolación de los resultados a sus 
propias actividades:

USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
ESPACIOS DE RECREO:

Los resultados del proyecto permitirán una mayor cali-
dad y seguridad de los espacios deportivos y de recreo 
durante la práctica y el disfrute de los mismos por parte 
de los usuarios.

CORPORACIONES PÚBLICAS, DIRECCIÓN GENERAL DE 
DEPORTES DE LA REGIÓN DE MURCIA Y AYUNTAMIENTOS:

Los resultados del proyecto sirven de orientación para la 
elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de 
las instalaciones deportivas y parques infantiles munici-
pales, así como una base para la elaboración de políti-
cas regionales y municipales adecuadas. Asimismo, los 
resultados obtenidos con el trabajo de campo, permiti-
rán subsanar o minimizar las deficiencias encontradas.

GESTORES Y PROPIETARIOS DE INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS DE TITULARIDAD PRIVADA:

Los resultados del proyecto sirven de orientación para la 
elaboración de las medidas que cada uno de los centros 
deportivos, atendiendo a sus circunstancias y carac-
terísticas específicas, debe tomar para garantizar la 
seguridad de sus instalaciones ante la situación actual.

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

2.000 EUROS
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