
PLAN DIRECTOR

UN PROYECTO PARTICIPATIVO: El Plan Director del 
PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALBUIXECH 
tiene como objetivo la ordenación de una dotación 
cultural y deportiva del municipio, con una superficie 
total de 35.000m2. 

Tras un análisis previo y a partir de la participación 
de la población, los técnicos y la corporación 
municipal, hemos elaborado un documento que 
servirá como HOJA DE RUTA para las futuras 
actuaciones que harán realidad un complejo en 
el que practicar actividades deportivas, realizar 
actividades culturales y disfrutar de un espacio 

público de referencia.
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OBJETIVOS

1.- DIFERENCIACIÓN DE USO EDUCATIVO Y 
DEPORTIVO: Ya tenemos los terrenos para la 
construcción del nuevo colegio y se está redactando 
el proyecto. Esto permitirá por fin a Albuixech 
tener un espacio deportivo separado del espacio 
educativo.

2.- UN PLAN PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO: 
Es necesario planificar la parcela deportiva 
de forma conjunta y coherente, no mediante 
actuaciones aisladas inconexas, para que el todo 
sea mucho mayor que la suma de las partes. Un 
parque deportivo en el que hacer deporte, pero 
también en el que poder estar, pasear y disponer 
de oportunidades de uso para todas las edades. Un 
parque con instalaciones deportivas pero ordenado 
con coherencia, con arbolado, mobiliario y espacios 
ricos y confortables en los que convivir.

3.- MAYOR OFERTA DEPORTIVA Y MEJORES 
INSTALACIONES: Un parque deportivo en el que 
se puedan seguir desarrollando las actividades 
deportivas actuales en mejores condiciones, pero 
además se puedan practicar otras disciplinas para 
todas las edades: futbol, pelota valenciana, frontón, 
baloncesto, futbito, running, padel, tenis, taekwondo, 
boxeo, danza, yoga, pilates, teqball, pin pon, voleibol, 
calistenia, escalada, ejercicio biosaludable, skate…

4.- UN COMPLEJO CON ESPACIOS MEJOR 
APROVECHADOS: Nueva Casa Jove, espacios 
para las asociaciones, pabellón deportivo, nueva 
piscina familiar con solárium, área de pic-nic, bar-
restaurante, zona de juegos, plazas y paseos con 
una estructura arbórea que mejora el paisaje y lo 
hace más atractivo y confortable, ofreciendo zonas 
de sombra por toda la instalación.

Zona piscina familiar 
mismo tamaño, más funcional

Circuito saludable 
envejecimiento activo

Circuito runner  perimetral 
750m

Pista polideportiva 
futbol sala, baloncesto

Pabellón deportivo 
gimnasio, taekwondo, boxeo…



agora

zona pic nic

zona piscina

bar-restaurante

juegos infantiles

rocódromo

espai Jove

futbol

pump track-skate

carril runner

yoga

casa de la cultura

tenis 

padel

pabellón deportivo

pista polideportiva

pista voleibol

petanca

ping pong

calistenia

circuito
biosaludable

trinquet

frontón

ESPACIO DE AGUA

ZONAS VERDES

ACTIVIDADES ESPACIO PUBLICO
ESPACIOS POLIVALENTES

DOTACIONES
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