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INTRODUCCION 
Segun los datos obtenidos en el Censo Naeional de Instalaeio-

nes Deportivas (CNID) de 2005, se ha produeido un ineremento del 
305% en el numero de piscinas eubiertas en apenas 8 anos; pa-
sando de 901 en el CNID-1997, a 2.751 piscinas eubiertas en 
20051. Sin embargo, a pesar del espeetaeular ereeimiento, las pis
cinas eubiertas eontinuan siendo un espaeio deportivo eseaso en 
Espana, debido a faetores eomo los elevados eostes de eonstrue-
eion, de mantenimiento y de explotaeion. Ademas, en todas las en-
euestas naeionales de los habitos deportivos, la piscina cubierta 
aparece siempre como la instalacion deportiva que los entrevista-
dos consideran mas necesaria. Por ejemplo, en la ultima encuesta 
naeional de 2005, la piscina cubierta era la instalacion deportiva 
en Espana que presenta una mayor intensidad de uso2. Portanto, 
se considera interesante conocer la oferta de piscinas eubiertas en 
lasdistintasCCAA, asicomo analizarsu posicionamiento, entre las 
mismas, a partir de los datos ofrecidos por el CNID-2005. 

METODO 
Se utilizaron los datos ofrecidos por el CNID-2005 sobre pis

cinas eubiertas, de todas las CCAA, a excepcion de Ceuta y Me-
lilla; asi como el Censo Naeional de Poblacion de 2005 y de Te-
rritorio de las CCAA, facilitados por el INE. 

Se seleccionaron 12 variables por un grupo de expertos que 
permitieran el analisis de la oferta de piscinas eubiertas en las 
regiones, en faetores relacionados con la poblacion regional, la 
calidad de la instalacion y la densidad territorial (Tabla 1). Des-
pues, mediante el analisis con un Indicador Sintetico de Piscinas 
Cubiertas (ISPC), se clasifico a las CCAA en 4 niveles de desarro-
llo (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto y Alto), segun la puntuacion 
ISPC, propuesta por los expertos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Baleares es la region con una situacion mas favorable en su 

dotacion de piscinas cubiertas. En el Nivel Alto tambien apare-
cen situadas Pais Vasco, Cataluna y Madrid, que ademas tam-

Tabla 2. Indicador Sintetico de Piscinas Cubiertas (ISPC). 

Baleares 

Pa is Vasco 

Cataluna 

Madrid (Comdad. de) 

Asturias 

Galicia 

Navarra 

Cantabria 

La Rioja 

Castilla y Leon 

Comunidad Valenciana 

Region de Murcia 

Araqbn 

Castilla-La Mancha 

Andalucia 

Canarias 

Extremadura 

11,33 

8,02 

5,03 

4,62 

3,47 

1,36 

0,79 

-0,12 

-1,13 

-1,31 

-2,14 

-3,67 

-3,81 

-3,93 

-4,28 

-6,51 

-7,93 

Figura 1. Posicionamiento de las CC AA segun su ISPC 
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bien se situan en los primeros puestos de practica deportiva de 
la poblacion. Por el contrario, en el Nivel Bajo se encuentran Cas
tilla-La Mancha, Andalucia, Canarias y Extremadura, lo que su-
giere una mejora de su dotacion de piscinas cubiertas. Estas 
CCAA se han encontrado en los ultimos lugares en la mayoria de 
variables, por lo que su posicionamiento final no es casualidad 
(Tabla 2). Los resultados ofrecen una gran disparidad entre las 
CCAA en su oferta de piscinas cubiertas, fruto de las diferentes 
inversiones politicas, culturas deportivas y realidades sociales. En 
la Figura 1 se representan de manera mas visual las 17 CCAA es-
panolasy su clasificacion en el ISPC. 

Tabla 1. Variables seleccionadas por el grupo de expertos para el analisis de 
la oferta de piscinas cubiertas en las CC AA. 

Lamina de aqua cubierta por habitante 

Vasos cubiertos por habitante 

Vasos educativos cubiertos por centros educativos 

Lamina de aqua cubierta por superficie regional 

Vasos cubiertos por superficie regional 

Porcentaje de vasos cubiertos con rebosadero desbordante 

Porcentaje de piscinas cubiertas con cerramiento fijo 

Altura libre de la piscina cubierta 

J) Porcentaje de vasos cubiertos de 25 metros de longitud 

K> Porcentaje de vasos cubiertos 

V\ Porcentaje de pavimento de baldosa en las piscinas cubiertas 

12 Porcentaje de piscinas cubiertas con pavimento en buen estado 

CONCLUSIONES 
El posicionamiento de las distintas Comunidades respecto a la 

oferta de piscinas cubiertas podria ser considerado como un va-
ticinador de la practica deportiva en cada ambito territorial y, en 
general, del desarrollo de sus correspondientes sistemas depor
tivos. Ademas, las consideraciones del mismo pueden servir pa
ra una mejor planificacion deportiva de las Autonomias y enti-
dades promotoras del deporte. 
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