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ANEXO 1: SITUACIÓN ACTUAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO FERROTA:
El Complejo Deportivo Ferrota, está situado en Piedras Blancas, capital del Concejo de
Castrillón.
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N.I.F: P-3301600-G

En la actualidad, componen el complejo las siguientes instalaciones deportivas:
1 – Polideportivo Municipal de Castrillón.
2 – Campo de fútbol de Ferrota I.
3 – Campo de fútbol de Ferrota II.
4 – Pista finlandesa.
5 – Pistas de pádel.
6 – Pista exterior.
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A continuación se detalla la situación actual de cada una de las instalaciones que
componen actualmente el complejo deportivo Ferrota y se señalan las carencias de las
mismas. Así mismo se proponen algunas ideas para mejorar las mismas.
1. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:





Instalación multiusos, con suelo de parquet al canto.
Fecha de construcción: 1971. Ampliación con gradas y anexo en 1.988
Fecha de últimas actuaciones: 2013 (acuchillado, barnizado y pintado de la pista
central. Puesta a punto de vestuarios.)
Dispone de:
- 1 pista fútbol sala 20x40
- 1 pista balonmano 20x40
- 3 pistas baloncesto
- 2 pistas voleibol
- 1 pista tenis
- Sala usos múltiples
- Gimnasio
- Sauna
- Grada capacidad 350 p.
- 4 vestuarios para equipos
- 2 vestuarios para árbitros
- 2 baños para el público
- 2 oficinas
- 1 conserjería
- 8 almacenes
- Sala calderas

En la actualidad, en esta instalación se desarrollan las siguientes modalidades deportivas:

-

Federadas: Fútbol sala, baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica.
No federadas: Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, gerontogimnasia, musculación.

NECESIDADES:
1.1. Más espacio en la pista central: Cada una de las modalidades deportivas federadas,
tiene varios equipos entrenando, de distintas categorías. A lo largo de la semana, la
cancha principal se divide con 4 mamparas móviles, para que entrene más de un
equipo al mismo tiempo, llegando a veces a entrenar juntas modalidades deportivas
distintas compartiendo media cancha. (ej. Fútbol sala y gimnasia rítmica). Esta situación
no es ideal ya que interfiere una modalidad con la otra (ruido, balones que pasan de
campo, masificación en la pista).

N.I.F: P-3301600-G

Aumentando el tamaño de la pista central y colocando cortinas separadoras, podría
gestionarse mejor los horarios de la pista y dar cabida a todas las actividades
deportivas en mejores condiciones.
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1.2. Crear nuevas espacios deportivos independientes: actividades como el aeróbic, la
gimnasia rítmica, artes marciales, deberían disponer de un espacio propio. Salas
independientes y acondicionadas a la modalidad deportiva que van a albergar.
Actualmente las clases dirigidas (aeróbic, gerontogimnasia, gimnasia de
mantenimiento), se desarrollan en la sala de usos múltiples, que está separada de la
pista central por una pared que no llega hasta el techo, dejando al descubierto un
espacio por donde el ruido de generado, interfiriere con las actividades de la pista
central.
En el horario de tarde, la música de las clases de aeróbic o de gimnasia, se mezcla con
el ruido de los entrenamientos de la pista central, o con el ruido de la sala de
musculación o halterofilia, molestándose ambas actividades constantemente.

1.3. Crear espacios para los clubes: en la actualidad, el polideportivo cede 4 cuartos de 1,5
x 1,5m a algunos clubes para que guarden parte de su material. Existen varios clubes
que no disponen de ese cuarto en la instalación y están utilizando espacios por distintos
locales de Piedras Blancas.
Con la creación de espacios para los clubes, todos se agruparían en la zona deportiva y
podrían tener sus sedes en el complejo deportivo Ferrota.

N.I.F: P-3301600-G

1.4. Accesibilidad: la instalación no dispone de ascensor. Usuarios/as con discapacidad
motora pueden acceder directamente a la pista y a los vestuarios y baños. No pueden
subir a las gradas ni a las oficinas de la instalación.
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2. CAMPO DE FÚTBOL FERROTA I






Instalación de hierba natural. Dispone de luz artificial solo para entrenamientos, no
para competición oficial.
Fecha de construcción:
Fecha de últimas actuaciones: 2013. (Adecuación de vestuarios y electricidad de la
instalación)
Dimensiones terreno de juego: 105 x 68
Dispone de:
- 4 vestuarios para equipos
- 1 vestuarios para árbitros
- 2 baños para el público
- 1 oficina
- 3 almacenes
- 1 sala reuniones
- 1 grada cubierta capacidad 400 p
- 1 grada descubierta capacidad 100 p

En la actualidad, en esta instalación se desarrollan las siguientes modalidades deportivas:

-

Federadas: Fútbol regional masculino y femenino, fútbol 7.

NECESIDADES:
2.1. Terreno de juego de material sintético, preparado para fútbol 7: actualmente el terreno
de juego es de hierba natural. Es una superficie muy difícil de mantener en buen estado.
Con el paso de la temporada y después de entrenamientos y competiciones de los
distintos equipos y de la incidencia de la climatología, el terreno se deteriora y limita
muchísimo su uso.
Un terreno de juego sintético, con el mantenimiento diario apropiado, estaría todo el
año en buenas condiciones para la práctica del fútbol.

N.I.F: P-3301600-G

Así mismo, ayudaría a potenciar el fútbol base, al poder utilizar la instalación más horas
por semana. Actualmente muchos/as niños/as de Piedras Blancas juegan en equipos de
otros concejos al no tener opción en las instalaciones de Ferrota, ya que el campo no
permite mas usos de los que ya tiene.
Por otro lado, un campo sintético posibilita la opción de alquileres a particulares,
generando ingresos.
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Actualmente los campos de fútbol sintéticos vienen preparados con dos campos
transversales de fútbol 7.

2.2. Eliminar espacios aledaños al campo destinados a almacenes y oficinas: en la parte
trasera del campo, existen una serie de cuartos dedicados a despachos, sala de
reuniones, bar… Dichas instalaciones pueden reorganizarse para aprovechar y distribuir
mejor el entorno del complejo deportivo.

2.3. Gradas y vestuarios: es necesario modernizar unas instalaciones que se han quedado
completamente desfasadas.
Se debería aumentar el número de vestuarios tanto para equipos como para árbitros.

3. CAMPO DE FÚTBOL FERROTA II






Instalación de arena, con luz artificial.
Fecha de construcción:
Fecha de últimas actuaciones: 2013 (Reubicación de los banquillos, reparación del
cierre y de la parte eléctrica) y 2014 (Recubrimiento y allanado del terreno de juego).
Dimensiones terreno de juego: 100 x 58
Estado actual:

En la actualidad, en esta instalación se desarrollan las siguientes modalidades deportivas:

N.I.F: P-3301600-G

- Federadas: Fútbol regional masculino y femenino categorías menores.

Al comienzo de cada temporada, es necesario pasar una pala excavadora para limpiar el
terreno de juego y remover la arena.
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Así mismo, se debe aportar arena nueva cada año ya que a lo largo del invierno y debido a
que el terreno de juego está desnivelado, con la lluevia parte de la arena va deslizando
hacia la parte baja del campo y quedan zonas excavadas por el efecto del agua en el
terreno de juego.
Todo esto conlleva cada año una inversión en una instalación a la que apenas se le saca
rendimiento deportivo.
Este campo de fútbol no tiene cierre perimetral. Los/as vecinos/as de Piedras Blancas
pasean sus perros por el terreno de juego. Muchas veces no recogen los excrementos de los
animales. En ocasiones han entrado con motos, hacen botellón en la zona de banquillos…
Es una instalación con muy poco uso y podrían aprovecharse estos terrenos para reorganizar
el complejo deportivo.

4. PISTA FINLANDESA





Instalación de arena prensada 70% de su longitud y de acera pintada 30% de su
longitud, que rodea todo el perímetro del Complejo Deportivo Ferrota.
Fecha de construcción: 2007.
Fecha de últimas actuaciones: 2016. (Periódicamente se siegan las zonas de jardín.)
Dimensiones: 980 m de cuerda

En la actualidad, esta pista rodea todo el perímetro del Complejo Deportivo Ferrota. Tiene
un ancho de 2 m y una distancia de 990 m. de los cuales 750 m aproximadamente son de
tierra compactada y el resto acera, pintada en verde para distinguir la zona de paso de los
deportistas.

N.I.F: P-3301600-G

Se siegan habitualmente las zonas verdes que rodean la pista. No obstante, existen varias
zonas de pista que han sido cubiertas por hierba, que deberían arreglarse, ya que se
reducen los 2 m. de ancho a un estrecho sendero.
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5. PISTAS DE PÁDEL
Dos pistas descubiertas. Superficie de hierba artificial con cierre de paredes de vidrio
templado. Cada pista dispone de 4 torres de luz.
Fecha de construcción: 2010
Fecha de últimas actuaciones: 2016 (Barrido y cepillado anual. Comprobación del estado
de la arena)
Las dos pistas se mantienen anualmente. Una vez al año se realiza un cepillado a fondo para
eliminar piedras, polvo…, se reparte bien la arena y en caso de ser necesario se recarga
arena.
NECESIDADES:
5.1. Asfaltar zonas verdes: actualmente se encuentra sin asfaltar el 50% del perímetro de las
pistas. Sería necesario asfaltar todo el perímetro, ya que en invierno la zona se queda
embarrada. Los jugadores al volver de recoger las bolas del exterior introducen barro en
las pistas. Los operarios deben encender y apagar las luces en una zona sin asfaltar y
embarrada.

5.2. Reubicar y centralizar cuadro de luces: se encuentra en el exterior del polideportivo
municipal. Los conserjes deben desplazarse hasta las pistas para encender y apagar
luces.
5.3. Cubrir las pistas: el número de usos de las pistas de pádel, ha bajado radicalmente
desde su inauguración, hasta la fecha actual.
La lluvia, el frío, el aire, condicionan el uso de las pistas. Además, en localidades
cercanas a Piedras Blancas, se han construido muchas instalaciones de pádel cubiertas,
que han conseguido atraer a vecinos/as de Castrillón.
Aunque el alquiler de pista sea mucho más barato en el PMD Castrillón, que en
instalaciones de otras entidades, la gente no acude y se asegura poder jugar en
instalaciones cubiertas que no dependen de la climatología.
6. PISTA EXTERIOR CUBIERTA

N.I.F: P-3301600-G





Instalación multiusos, con suelo de hormigón. Techo cubierto sin paredes.
Fecha de construcción: 2006.
Dispone de:
- 1 pista fútbol sala 20x40
- 1 pista balonmano 20x40
- 2 pistas mini basket
- 1 pista de tenis
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El uso de esta pista es prioritario para los clubes deportivos inscritos en el registro de
entidades deportivas del Ayuntamiento de Castrillón y para alquileres. El resto de horas son
de uso libre.
Las competiciones que se desarrollan en esta instalación son escolares, tanto de fútbol sala
como de minibasket.
NECESIDADES:
6.1. Cerrar completamente las paredes: El cierre inicial de esta pista era solo para la
cubierta. Posteriormente, para evitar la entrada de agua a la pista, se añadió una zona
de pared en la cara sur, que no llega al suelo. El resto de paredes está sin cerrar.
Cerrando todo el perímetro, se evitarían las corrientes de aire en la pista y la entrada de
agua, que en algunos momentos del invierno sigue entrando.
Este cierre también permitiría crear algún almacén para material deportivo.

6.2. Reubicar y centralizar cuadro de luces: se encuentra en el exterior del polideportivo
municipal, por los conserjes deben desplazarse hasta las pistas para encender y apagar
luces.
Se ha dado el caso, de usuarios/as que con un destornillador han abierto el cuadro de
luces para su utilización, fuera del horario de la instalación.
F_GRPFIRMA_UN-FIRMANTE
Firmado

N.I.F: P-3301600-G

digitalmente por:
Jefe de Servicio de
la Oficina Técnica
Municipal
María Barbón Nava
07-02-2017
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