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RESUMEN 
La importancia social de la actividad física y el deporte se asocia a los beneficios que 
aporta esta actividad en todos los ámbitos de la persona: físico, psicológico y social. 
Dichos beneficios convierten al deporte en una actividad de interés general susceptible 
de ser fomentada por los poderes públicos. Los municipios (municipalidades) adquieren 
un papel relevante en este fomento, ya que, son las administraciones que, en primer lugar, 
atienden las necesidades de la población. La autonomía local es el principio general que 
rige el gobierno de los municipios democráticos modernos. En Chile, al igual que en 
España, la Constitución consagra dicho principio, lo que facilita la intervención de estas 
administraciones en la promoción de la actividad física y el deporte. Además, la 
legislación favorece y orienta la intervención de los municipios, sobre todo, en el fomento 
del deporte para todos y de iniciación. La planificación es fundamental a la hora de 
fomentar el deporte en un municipio. Se convierte en la guía que orienta la acción de 
fomento, estrategia que tiene en cuenta las particularidades de cada territorio, las 
oportunidades que ofrecen los colaboradores y grupos de interés. El artículo ofrece, a 
modo de ejemplo, un catálogo de programas deportivos que permitirá al lector conocer la 
metodología utilizada en el proceso de elaboración de la planificación. Y también la 
función social de las actividades deportivas programadas que se corresponde con la 
finalidad pública de fomento del deporte desde los ayuntamientos democráticos. 
Palabras clave: Planificación, Deporte, Municipio, Fomento, Función social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  

¿HACIA DÓNDE CAMINA LA GESTIÓN DEL DEPORTE LOCAL?  
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ABSTRACT 
The social importance of physical activity and sport is associated with the benefits that 
this activity provides in all areas of the person: physical, psychological and social. These 
benefits make sport an activity of general interest capable of being promoted by public 
authorities. The municipalities acquire a relevant role in this promotion, since they are 
the administrations that, in the first place, attend to the needs of the population. Local 
autonomy is the general principle that governs the government of modern democratic 
municipalities. In Chile, as in Spain, the Constitution establishes this principle, which 
facilitates the intervention of these administrations in the promotion of physical activity 
and sport. In addition, the legislation favors and guides the intervention of the 
municipalities, above all, in the promotion of sport for all and initiation. Planning is 
essential when promoting sport in a municipality. It becomes the guide that guides the 
promotion action, a strategy that takes into account the particularities of each territory, 
the opportunities offered by partners and stakeholders. The article offers, as an example, 
a catalog of sports programs that will allow the reader to know the methodology used in 
the planning process. And also the social function of programmed sports activities that 
corresponds to the public purpose of promoting sport from democratic municipalities. 
Keywords: Planning, Sport, Municipality, Promotion, Social function. 
 
 

¡No hay ningún municipio igual que otro! 
¡El sistema deportivo local es exclusivo en cada lugar! Y, por tanto 

¡Exclusiva ha de ser la gestión del deporte en esa localidad! 
 
 
1. LA IMPORTANCIA SOCIAL DEL DEPORTE 
 
Las prácticas físicas de los seres humanos se han asociado a variadas funciones 

sociales, en diferentes épocas de la historia de la humanidad y en diversas culturas o 
sociedades (Rodríguez, 2008): la sociedad cazadora que necesitaba estar bien entrenada 
para poder ejercer su principal rol de subsistencia; la sociedad agraria que ocupaba su 
tiempo de descanso con prácticas lúdico festivas, reproduciendo labores del campo en 
juegos y competiciones deportivas; la sociedad guerrera que precisaba guerreros fuertes 
y hábiles en la batalla; la sociedad hedonista que cultiva el cuerpo, su higiene, salud, 
fortaleza y su belleza como forma de perfección y distinción; la sociedad oligarca, con 
las prácticas físicas, higiénicas como distinción de clase; etc. 

Ya en una etapa más moderna aparece el deporte moderno (sport en inglés), de 
competición. Se extiende por todo el mundo gracias a los intercambios comerciales y al 
imperialismo colonial británico (Mandel, 1986). Una extensión que culmina en los 
albores del S XX con la organización de los Juegos Olímpicos, ideados por un aristócrata, 
profesor/pedagogo francés, Pierre Fredy, Barón de Coubertin. Este acontecimiento 
universal se convertirá en la palanca de impulso definitiva del deporte moderno. Un 
deporte que, poco a poco, ha ido integrándose en el funcionamiento cotidiano de la 
sociedad, incorporando a las mujeres, a las personas mayores, a personas de toda 
condición, pero que también ha sido testigo de la geopolítica, del enfrentamiento entre 
los dos bloques en la llamada guerra fría, la emergencia del Estado del Bienestar 
(Welfarstate), las diferentes crisis económicas, etc. En resumen, el deporte ha ido 
asumiendo los cambios sociales y se ha adaptado a las nuevas necesidades o funciones de 
la sociedad actual (Elias, Dunning, 1992).  
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En la actualidad son muchos los autores e instituciones que han intentado definir 
el deporte desde diferentes puntos de vista: etimológico, funcional, científico-técnico, 

Pero si hay una definición que actualmente se encuentra mayormente 
aceptada es la del Consejo de Europa (1992), que en su Carta europea del deporte lo 
define como:  

Todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o 
de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, 
el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos 
los niveles.  

Destacamos dos tipos de actividades y/o orientaciones de la misma práctica: la 
actividad recreativa, expresiva, ligada a la salud, el bienestar y; la actividad competitiva 
que busca el rendimiento y habitualmente queda ligada al espectáculo de masas. Una 
definición dicotómica del deporte actual que también se refleja en la definición de la ley 
chilena del deporte. 

 
Para los efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad 
física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las 
personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada 
a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo 
comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como 
asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que 
utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión 
social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos 
estándares de rendimiento. Ley 19712, del Deporte, de Chile, del 9 de febrero de 
2001. Artículo 1º. 
 
Sin embargo, si analizamos el deporte desde la consideración de la teoría de los 

sistemas, el deporte se ha convertido en un sistema social de derecho que se ha 
configurado en tres dimensiones o subsistemas:  

- El deporte para tod@s: un deporte que realiza la gran mayoría de los 
practicantes y que busca mejorar la salud, el bienestar. 

- El deporte de competición/federado: un deporte que se ha extendido por 
todo el mundo con una estructura piramidal formada por las federaciones deportivas. 

- El deporte profesional, convertido en un negocio para los organizadores, 
un trabajo para los deportistas y un entretenimiento para los espectadores. 

 
Estos subsistemas se diferencian entre sí por los valores que representan, la 

motivación de los organizadores y participantes, los objetivos que persiguen, las normas 
que los rigen, etc. Sin embargo, forman parte de un mismo tronco común, el deporte, a 
través del cual se interrelacionan y conectan. 

 
 



 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930 

 

30 
 

 
 

Figura I. El sistema del deporte. Mestre y Orts (2011). 
 
 
Tomando como referencia los documentos del Consejo de Europa, resulta 

conveniente destacar los beneficios y el papel que, en la actualidad, juega el deporte en 
los diferentes ámbitos de la vida social. Se pretende, así, justificar su promoción pública. 
La Resolución del Parlamento de Europa (2012), la Dimensión europea en el 
deporte , establece que el deporte es determinante para la salud en la sociedad moderna; 
que la inactividad física es actualmente el cuarto factor de mortalidad (5.5%) en el mundo; 
que el fomento de la actividad física y del deporte permite unos ahorros considerables en 
términos de gasto público en materia de sanidad; que la salud y el bienestar individual 
son factores de motivación clave para la participación ciudadana en el deporte y la 
actividad física; que fomentar la práctica deportiva entre las personas de edad avanzada, 
facilita su interacción social, alcanzar un nivel elevado de salud e incrementa la 
longevidad. 

El Consejo de Europa insta a los poderes públicos para que ayuden a las 
organizaciones deportivas y que, estas, se orienten a la promoción de un deporte 
saludable. Por otro lado la OMS (2010) estableció una serie de recomendaciones que se 
han convertido en objetivo de primer orden para la salud pública en todo el mundo. Por 
un lado, los adultos de entre 18 y 64 años, con objeto de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no 
transmisibles, depresión, etc., deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la 
práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de 
actividad física aeróbica vigorosa cada semana. También pueden realizar una 
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica se 
practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. Además, dos veces o 
más por semana, deben realizar actividades de fortalecimiento de los grandes grupos 
musculares. Las actividades de este grupo de población consisten en actividades 
recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), 
actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o 
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ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 
comunitarias. Para los mayores de 65 años con movilidad reducida, se recomienda que 
realicen, además, actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres 
días o más a la semana. También actividades que fortalezcan los principales grupos de 
músculos dos o más días a la semana. Todo ello en la en la medida en que se lo permita 
su estado. 

En cuanto a la población joven, entre 5 y 17 años, la actividad física debe consistir 
en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 
ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 
comunitarias. Para mejorar sus funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea 
y de reducir el riesgo de enfermedades, se recomienda que inviertan como mínimo 60 
minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. La actividad 
física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para 
la salud. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 
incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en 
particular, los músculos y huesos. 

La comunidad científica ha ido identificando una serie de beneficios que genera 
el deporte y la actividad física para las personas. Estos beneficios no solo afectan a la 
salud, sino también a la educación, a la integración y cohesión social. Todos ellos se 
producen cuando la actividad físico deportiva se encuentra en equilibrio con el medio 
ambiente. Algunos de los beneficios que para la salud (CSD, 2010) de las personas se 
pueden identificar son: 

- Favorece el aumento de la potencia cerebral. 
- Reduce la depresión e incrementa la confianza en la imagen corporal. 
- Previene problemas respiratorios y mejora el asma bronquial. 
- Reduce el riesgo cardíaco, la presión arterial y corrige el colesterol en 

sangre. 
- Mejora la calcificación de los huesos, previene la osteoporosis y la 

osteopenia. 
- Mantiene y mejora la flexibilidad. 
- Produce hormonas del bienestar. 
- Aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal. 
- Promueve la inmunidad. 
- Reduce el sobrepeso y mejora la digestión. 
- Disminuye la incidencia de diabetes. 
  
Pero no solo se encuentran beneficios para la salud sino también para la educación, 

sobre todo, de la población más joven (Orts, 2013). El deporte como factor de desarrollo 
personal: 

- Contribuye a la formación del carácter y la personalidad;  
- Influye en el proceso de adquisición de la autonomía personal;  
- Permite adquirir competencias básicas y específicas del deporte; 
- Mejora el equilibrio psicológico, emocional; 
- Mejora y educa las capacidades físicas, psíquicas;  
- Permite adquirir hábitos saludables para prevenir enfermedades; 
- Facilita el aprendizaje de habilidades y valores de integración social; 
- Facilita el aprendizaje para resolver conflictos, previene conductas de 

riesgo;  
- Permite conocer y aprender alternativas de ocio activas/positivas; 
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También encontramos beneficios sociales como la integración y la inclusión 
social (Villacieros, Muñoz y Rodríguez, 2019). El deporte: 

- Promueve la justicia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social; 
- Incrementa la autonomía funcional y social de la persona con diversidad 

funcional, discapacitados, personas mayores. 
- Mejora el estado psicológico general, sobre todo en las personas mayores; 
- Previene el sedentarismo y  mejora las situaciones de dependencia; 
- Supone un incremento de la capacidad de interrelación social; mejora la 

socialización; 
- Mejora la autosuficiencia y autoestima; la integración social; 
- Mejora de forma global la calidad de vida. 
 
 
2. INTERVENCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS EN LA 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE  
 
En el segundo punto de este trabajo se analizan los motivos que justifican la 

intervención de los poderes públicos en la promoción del deporte y la actividad física. Se 
presenta el principio del interés general como el principio que rige dicha intervención. 
Asociados al principio de interés general es conveniente analizar la existencia, o no, de 
un derecho al deporte que jurídicamente pueda ser reclamado. Y, también, ¿qué tipo de 
deporte deben promover los poderes públicos para que se pueda considerar de interés 
general? y ¿en qué ámbitos sociales de actuación se debe intervenir a través del deporte? 
Además del principio de interés general se analizan dos principios más que complementan 
este análisis, ya que, explican cómo ha de ser la intervención de los poderes públicos. Son 
los principios de Gobernanza y de Responsabilidad social de la Administración. 
Finalmente, en este segundo punto de la presentación se analizarán los datos que nos 
ofrece la encuesta de hábitos deportivos de la población chilena y que determina si la 
práctica deportiva está suficientemente extendida, en qué sectores de la población se 
observan déficits importantes de práctica física, etc. Datos estadísticos que contribuirán 
decisivamente a la hora de acometer la planificación. 

¿Es necesaria la intervención pública en el desarrollo social de las actividades 
físico-deportivas? 

En el anterior apartado de esta presentación se han descrito diferentes beneficios 
que la actividad física y el deporte aportan, tanto a las personas como a la sociedad. La 
finalidad de los poderes públicos, en las sociedades avanzadas actuales, es la mejora de 
la calidad de vida de los individuos que las conforman. El deporte (en sentido amplio, 
como actividad física y deportiva) se ha convertido en un valioso instrumento para los 
poderes públicos en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas. Diferentes 
autores han aportado motivos que justifican la intervención de estos poderes públicos en 
el desarrollo del deporte. Expresados, de forma sintética, por De la Plata (en Jiménez y 
Arana, 2005), los principales motivos son: 

- La promoción y mejora de la salud y la calidad de vida en general 
- El deporte contribuye a la educación integral. La actividad física y el 

deporte se convierten en un instrumento educativo de primer orden en la principal etapa 
de formación de las personas. 

- La seguridad/defensa de los derechos de los deportistas y espectadores en 
las propias actividades y servicios deportivos. 
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- El deporte puede contribuir a integrar socialmente a determinados 
colectivos sociales en riesgo de ser excluidos favoreciendo, de este modo, una sociedad 
más inclusiva e igualitaria. 

- El deporte promueve la cohesión social y dota de un sentimiento territorial 
al colectivo de seguidores. 

- El deporte es utilizado como instrumento de la política internacional con 
el objetivo de mejorar las relaciones pacíficas entre los países.  

 
Concluyendo, se podría afirmar que hay cierta unanimidad, en la necesidad de una 

intervención pública que promueva el deporte como instrumento de mejora de la calidad 
de vida de los individuos que conforman una comunidad, la duda o cuestión radica, no 
obstante, en determinar el grado de dicha intervención y qué papel deben asumir los 
diferentes poderes públicos. 

 
Llegados a este punto, entre sus políticas públicas la Administración ha 

reconocido al deporte como una actividad de interés general. Principio que viene 
refrendado por el ordenamiento jurídico vigente que reconoce y fomenta el derecho al 
deporte.  

Concretamente, la ley 19712, del Deporte, de Chile, del 9 de febrero de 2001, en 
su Artículo 3º, establece que:   

fomentando el ejercicio del derecho de las personas a organizar, aprender, practicar, 
 

 Además, en su artículo 4º, esta ley establece que:  
 
siguientes modalidades, tanto en su versión convencional como adaptado: 
 a) Formación para el Deporte; 
 b) Deporte Recreativo; 
 c) Deporte de Competición, y 
  

 
Como ya se ha visto, el deporte adquiere diferentes formas de desarrollo y 

persigue objetivos distintos. ¿Todas las manifestaciones deportivas son susceptibles de 
apoyo público? ¿Todas las formas de práctica deportiva promueven la calidad de vida o 
alguno de los bienes jurídicos que, según el ordenamiento jurídico vigente, son dignos de 
salvaguarda por los poderes públicos? ¿Los diferentes niveles de la Administración deben 
promover el deporte de igual manera? ¿Cómo se distribuyen las competencias, en materia 
de deportes, de cada uno de los niveles administrativos de dichos poderes públicos? 
Finalmente, teniendo en cuenta estas cuestiones ¿qué tipo de deporte deben promover los 
municipios? 

Parece lógico apuntar que el deporte de competición, así como el deporte de 
rendimiento y de proyección internacional son manifestaciones deportivas que deberán 
ser promovidas por el Estado y las instituciones regionales, de forma coordinada con el 
movimiento deportivo (organización federada). Estas manifestaciones escapan a la 
competencia municipal, al menos, en su intervención prioritaria, que se entiende más 
lógica en el desarrollo y promoción del deporte formativo y recreativo. Un deporte más 
cercano a los ciudadanos. Algo que se verá más adelante cuando se analicen las 
competencias o funciones de los municipios.  

Asociado a los motivos que justifican la intervención de los poderes públicos en 
el fomento o promoción del deporte, así como a las competencias de los municipios, se 
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deben analizar qué ámbitos o áreas sociales son susceptibles de intervención municipal. 
Siguiendo la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la 
Dimensión europea en el deporte (2011/2087(INI) ámbitos o áreas de 

intervención son: 
 
La salud: mejora de la salud a través del deporte.  
La educación: el papel del deporte en la educación integral. 
La inclusión social: integración, igualdad de oportunidades a través del deporte. 
La ciudadanía activa: participación y voluntariado deportivo. 
El desarrollo sostenible y los valores medioambientales que promueve el 

deporte. 
 
Observamos la coincidencia de estos ámbitos o sectores sociales de intervención 

de los poderes públicos con los motivos políticos, competencias y/o funciones de los 
gobiernos locales para fomentar el deporte. Destacan las manifestaciones deportivas 
relacionadas con la formación/educación y la recreación/salud (deporte escolar, deporte 
para tod@s) como aquellas más cercanas a estos ámbitos de intervención y competencias 
de los municipios. 

Vistos los ámbitos o sectores sociales en los que debe intervenir la Administración 
local y qué tipo de deporte han de fomentar los municipios, adquiere relevancia el análisis 
del ¿cómo? ha de ser esta actuación municipal de fomento. Entran en juego dos principios 
complementarios que rigen la actuación de las Administraciones modernas:  

- La Gobernanza 
- La Responsabilidad Social 
 
La Gobernanza supone una nueva actitud en el desempeño de la autoridad o 

mando, por parte de las administraciones, en la que cobra protagonismo la incorporación 
de la población civil en los procesos de gestión y de toma de decisiones (Campbell, 
Hollingsworth y Lindberg, 1990).  

A la hora de intervenir en el deporte local la tendencia se orienta hacia un 
equilibrio en el que pierde fuerza la visión jerárquica del poder del Gobierno en favor de 
la interacción, la negociación y el concierto entre el poder político, los actores sociales 
más directamente implicados, de mayor influencia, compromiso y confianza (en el sector 
del deporte: clubes, asociaciones, empresas de servicios, etc.).  

 El concepto de Gobernanza (incluido en Libro Blanco de la Gobernanza Europea, 
Bruselas, 2001) resulta más eficaz cuando es aplicado desde los gobiernos locales, ya 
que, en el municipio es dónde se encuentran los diferentes grupos de interés 
(stakeholders). Existe una mayor proximidad, sintonía y capacidad de adaptación, entre 
los gobernantes y la población civil que practica el deporte o muestra interés de 
practicarlo y, una mayor facilidad para incorporar a estos colectivos sociales (población 
civil organizada en clubes y asociaciones deportivas) en los diversos órganos de decisión 
municipal. Responden al concepto de Gobernanza, los siguientes principios: 

 Apertura: se refiere a la condición de transparencia de la gestión 
desarrollada por la Administración. El deber de toda Administración de garantizar el 
acceso a la información relativa a la actividad pública, que obliga a los responsables 
públicos frente a los gobernados. 

 Participación: la Administración que utiliza este principio se caracteriza 
por hacer partícipe a la población de la localidad en los programas  y servicios 
municipales, no solo como usuarios de los mismos sino implicándose en procesos de 
gestión, voluntariado, etc. 
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 Responsabilidad: la Administración local es responsable frente a sus 
vecinos, usuarios de sus servicios, programas públicos, acciones. La responsabilidad es 
inherente al desempeño de un servicio o actividad, el cumplimiento de las normas, 
acuerdos, compromisos adquiridos, etc. 

 Eficacia: supone que la aplicación de las políticas públicas sea 
proporcionada, que las acciones realizadas y los resultados obtenidos se correspondan. 
Además, el principio de eficacia conlleva la eficiencia que resultará de la concordancia 
entre resultados y los esfuerzos realizados.  

 Coherencia: las acciones que se propongan y lleven a término en los 
municipios deberán corresponderse con las competencias municipales. Las actividades y 
servicios realizados por la Administración deben ser congruentes con las finalidades 
políticas emanadas de estas competencias. 

 Proporcionalidad: este principio relaciona las necesidades observadas y 
no cubiertas por otros agentes sociales de la localidad con las posibilidades, técnicas, 
recursos, etc., del Ayuntamiento. La aplicación de este principio se dirige a evitar 
despilfarros en la gestión de los servicios y actividades públicas. 

 Subsidiariedad: su objetivo es garantizar que los servicios públicos 
dependan del nivel administrativo más cercano a la población para que sean más eficaces. 
En el caso del deporte y, si el grado de extensión del asociacionismo es alto, el papel de 
la Administración local consistirá en facilitar, colaborar, apoyar, respaldar a estas 
organizaciones y no sustituir su función social.   

  
La Responsabilidad social de las administraciones públicas supone el 

cumplimiento estricto de la legislación vigente, pero también de las normas éticas. Por 
otra parte, la Administración es responsable socialmente cuando integra, de forma 
voluntaria, en su gobierno y en su gestión pública, las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales, de salud, bienestar y de respeto a los derechos humanos que surgen 
de la relación entre esta y los grupos de interés o ciudadanos interesados. Se pueden 
diferenciar, entre otros, tres tipos de responsabilidad de las administraciones públicas a 
la hora de promover el deporte (Hontangas, Mestre y Orts, 2017, p. 35): la responsabilidad 
social, económica y medioambiental. 

Responsabilidad social: 
- Fomentar los valores del deporte y la educación deportiva 
- Fomentar la inclusión social (acceso de los más desfavorecidos) 
- Fomentar la igualdad de oportunidades (mujeres, discapacitados)  
- Garantizar la calidad en la práctica (entrenamiento adecuado a cada 

persona; personal cualificado) 
Responsabilidad económica 
- Generar riqueza en el entorno 
- Crear empleo 
- Innovar en la gestión (eficacia) 
- Evitar despilfarros 
Responsabilidad medioambiental 
- Impulsar el ahorro energético 
- Procurar un mantenimiento adecuado, limpieza e higiene en general 
- Promover un deporte ecológico 
 
Pero, además de los motivos que justifican la promoción y fomento del deporte 

por parte de los poderes públicos es necesario conocer, a la hora de abordar la tarea de 
gobierno municipal, el alcance de desarrollo del deporte en el municipio, el desarrollo del 
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sistema deportivo local. ¿Está el deporte suficientemente extendido entre los hábitos 
sociales de la población? ¿Cuáles son los sectores de la población que más necesidades 
deportivas presentan? Las encuestas de hábitos deportivos nos permiten responder a esta 
y otras preguntas básicas para la gestión del deporte.  

Tomando como ejemplo los hábitos de la población chilena destacan dos 
encuestas de hábitos de actividad física y deporte, recientemente elaboradas. 

 Encuesta Nacional de hábitos de actividad física y deportes 2015 en la 
población de 18 y más. 

 Encuesta Nacional de hábitos de actividad física y deportes en población 
entre 5 a 17 años (2019). 

El 31,8% de la población chilena practicaba deporte en 2015, un 5,4% más que 
10 años antes (2006). Estas cifras indican que el deporte aún no ha penetrado de forma 
consistente en los hábitos de la población y que el porcentaje de sedentarismo duplica el 
índice de práctica deportiva.   

 
 

 
 

Figura II. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de 
   hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más.  

 
Las personas que practican deporte pueden ser clasificadas en tres grupos, según 

la frecuencia con que realizan ejercicio físico y/o deportes: quienes lo hacen 3 o más 
veces a la semana, quienes lo hacen 2 veces por semana y los que practican 1 vez a la 
semana. Se concluye tras este análisis que solo 2 de cada 3 practicantes cumplen las 
recomendaciones del Consejo de Vida Chileno de 2003 que tienen por objeto mantener 
un buen estado físico y de salud. 
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Figura III. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de  

  hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más.  
  
 
La brecha de género continúa siendo amplia y se mantiene estructuralmente entre 

los 16/19 puntos porcentuales desde 2006. A pesar del incremento de práctica en ambos 
sexos, la diferencia de práctica entre hombres y mujeres se mantiene estable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Figura IV. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional 

  de hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más. 
 

En cuanto al grupo de edad que más deporte práctica, es el de los jóvenes quien 
destaca con un 43,6% de esta población. Mientras que el que menos practica es de los 
adultos mayores con un 15,8%. En este último grupo se ha producido una disminución 
porcentual de un 6,3%, un dato preocupante dado que es uno de los grupos que en el 
futuro más crecerá en la pirámide demográfica.  
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Figura V. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional  
     de hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más. 

 
 
En cuanto a la población., menor de edad, entre los 5 y los 17 años, se observa 

que el 52,7% de las niñas y el 44,3% de los niños son inactivos. Un dato muy preocupante, 
ya que se ha demostrado que los hábitos deportivos se adquieren en estas edades y, que 
el niño o la niña que en su etapa escolar no practica deporte tiene muchas probabilidades 
de convertirse en una persona inactiva con todo lo que esto conlleva. 

 

 
Figura VI. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de hábitos  

de actividad física y deporte en población entre 5 y 17 años (2019). 
 
Estas encuestas generales, que abarcan a todo el país, es conveniente 

complementarlas con encuestas más reducidas y enmarcadas en el territorio en el que se 
pretende actuar. La peculiaridad de cada territorio, municipio, aconseja investigar 
específicamente lo que sucede en dicho entorno, para ajustar la intervención a las 
necesidades concretas de la población de ese lugar. 
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3. LA PROMOCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE   
  
En el tercer punto de esta presentación se analiza el principio de autonomía local, 

las competencias (funciones atribuidas por el ordenamiento) municipales y la potestad 
planificadora y organizativa de los municipios. 

La Carta Europea de la Autonomía local, aprobada por el Consejo de Europa 
(1985), en Estrasburgo, establece en su artículo 3º el concepto de la autonomía local. 

derecho y la capacidad efectiva de las 
Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en 
el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes  

 
En su artículo 4º, relativo al alcance de la autonomía local, establece que: 

Las competencias básicas de las Entidades locales vienen fijadas por la 
Constitución o por la Ley.  

2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para 
ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a 
otra autoridad. 

3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir 
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos   

 
Finalmente, el artículo 10 de esta Carta que trata sobre el derecho de asociación 

de las Entidades locales, establece que:  

cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades locales para la 
 

 
En resumen, el principio de autonomía local otorga a los municipios el derecho a 

intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. La 
Constitución chilena garantiza la autonomía local en sus artículos 118 al 122. 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de 
la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 

 (Constitución chilena, artículo 118, 4º párrafo).  
 
Además, se estimula la participación ciudadana con objeto de promover el 

desarrollo social y económico del país. Los municipios por su proximidad son las 
administraciones más cercanas a los ciudadanos y dónde la  participación se encuentra 
más facilitada.  

de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios 
denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado 
y a una adecuada canalización de la Constitución chilena, 
artículo 118, 7º párrafo).  

 
Además, en este artículo 118 de la Constitución (en su párrafo 5º) se establece 

que:  y atribuciones de las 
 

 
El Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.695, Orgánica 

constitucional de municipalidades (9 de mayo de 2006), establece en su artículo 4º que: 
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Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con 
otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con (entre otras): 

a) La educación y la  cultura;  
b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 
c) La asistencia social y jurídica; 
e)   El turismo, el deporte y la recreación; 
 
En su artículo 5º, este texto establece que para el cumplimiento de sus funciones  

las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones  esenciales:  
- Ejecutar los planes y programas comunales 
- Elaborar, ejecutar el presupuesto 
- Otorgar subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
- Aplicar tributos 
- Construir corporaciones o fundaciones de derecho privado 
 
El artículo 12 establece que las resoluciones que adopten las municipalidades se 

denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos de alcaldía o instrucciones. 
Los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y permanentes, 
relativas a materias de orden interno de la municipalidad. 

 
El artículo 14 establece la autonomía de las municipalidades para la 

administración de sus finanzas. Y el artículo 22, relativo a la unidad encargada del 
desarrollo comunitario, establece que esta, tendrá como funciones, entre otras: proponer 
y ejecutar, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, 
protección del medio ambiente, educación y cultura, deporte y recreación y turismo. 

 
Visto el enunciado de esta ley se puede concluir que la Administración se 

descentraliza desde el Estado hasta los municipios para conseguir mejorar la eficacia de 
la acción pública. Se dota a los entes locales de potestades de planificación, organización, 
gestión y tributarias con este fin y así garantizar también su autonomía y una mejor 
respuesta a la ciudadanía. El factor de proximidad justifica esta descentralización y 
permite la participación de la ciudadanía. Relacionado con el deporte se distinguen tres 
líneas generales de actuación del municipio en materia deportiva: 

 El desarrollo de programas deportivos de muy diversa índole y formas de 
gestión, que abarquen a toda la población. 

 La organización de la estructura administrativa para la gestión (estratégica) 
de sus actuaciones. 

 La construcción y gestión de infraestructuras y equipamientos deportivos 
(incluyendo el mantenimiento). 

 
La potestad planificadora de los municipios se convierte en una herramienta 

esencial para el desarrollo comunitario. Sin ella, las políticas públicas carecen de 
coherencia y están expuestas a la improvisación del momento. En especial, en el deporte 
se propone, a la hora de acometer una acción pública decidida en el municipio, elaborar 
un Plan estratégico general y, a partir de este, un Plan rector de actividades deportivas 
junto con un Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos. Para cerrar el 
círculo de la planificación se propone elaborar un Plan gestor que complementará a los 
anteriores definiendo el ¿cómo? acometer la gestión y puesta en acción de las medidas 
impulsadas por estos planes sectoriales. 
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4. LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR 
 
Siguiendo a Mestre (2004) se puede definir la planificación, acotada al ámbito del 

deporte, como el proceso de establecer y expresar pautas de comportamiento encaminadas 
al logro de unos resultados, marcados anticipadamente en base a unas necesidades 
existentes, cuya sistemática consistirá en analizar, prever y ordenar todos los medios 
disponibles y las acciones posibles, de modo tal que posibiliten su satisfacción de forma 
eficiente, controlando en todo momento la eficacia de su desarrollo y evaluando 
finalmente los logros, comparándolos con las aspiraciones e intenciones iniciales. 

 
Sobresalen de esta definición las siguientes acciones que la delimitan:  
 Prever con suficiente antelación los hechos y las acciones. 
 Actuar sistemáticamente para dar racionalidad al proceso. 
 Responder a la satisfacción de las necesidades o carencias deportivas 

determinadas, conscientes o no. 
 Alcanzar la eficiencia y eficacia con el aprovechamiento pleno de los 

recursos disponibles. 
 
El proceso de planificar presenta una serie de ventajas para el gestor y evita la 

improvisación, el despilfarro y la falta de coherencia en la acción pública. Entre las 
ventajas a destacar a la hora de abordar una planificación deportiva, se señalan las 

 
- facilita el avance progresivo hacia las metas, 
- orienta a los miembros de la organización hacia los objetivos estratégicos, 
- permite evaluar estrategias alternativas, 
- permite el uso racional de los recursos, 
- crea el marco general financiero de la organización, 
- determina las áreas a controlar, 
- facilita el control y mediación de resultados y, 
- permite conocer los obstáculos a superar.  
 
El proceso de la planificación deportiva, según Mestre (2004) está determinado 

por una sucesión de fases que, de forma ordenada, conducen su desarrollo desde lo teórico 
a la puesta en acción, a lo más práctico. La primera fase corresponde a la determinación 
de las necesidades deportivas (en este caso, del municipio). Estas necesidades a su vez 
vendrán determinadas por la Misión del servicio deportivo municipal, la Visión (política) 
que tenga el consistorio en relación a esta materia y a los Valores que se pretenden 
transmitir con el servicio deportivo (algo que afecta a la imagen institucional). 

La segunda fase del proceso de planificación está representada por el Diagnóstico. 
Analizados, en la anterior fase, los antecedentes de la organización y fijada la 
problemática/finalidad que promueve la planificación, a partir de aquí sería conveniente 
segmentar el estudio en áreas/ámbitos de actuación y definir los objetivos de estudio. La 
fase de diagnóstico se caracteriza por poner en marcha una tarea de investigación 
sociológica. Se valorará, sobre todo, la cantidad y calidad de información obtenida en el 
estudio de la realidad, tanto del medio interno de la organización como del medio externo 
o entorno. Se definirán las herramientas metodológicas elegidas para recoger la 
información (cuantitativa/cualitativa) y deberán adjuntarse los resultados de las diferentes 
técnicas de investigación empleadas (actas de reuniones, mesas de expertos, encuestas, 
datos estadísticos, etc.). A continuación se deberá ordenar la información, para lo cual se 



ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930

42

recomienda la metodología DAFO (Debilidades y Amenazas que representan la parte 
negativa del diagnóstico; Fortalezas y Oportunidades que representan la parte más 
positiva del análisis). 

Finalizada la fase de diagnóstico se deberán fijar las líneas estratégicas derivadas 
de este análisis (DAFO). Para ello se recomienda utilizar la metodología CAME (se 
Corrigen las debilidades, se Afrontan las amenazas, se Mantienen las fortalezas y se 
Exploran las oportunidades). 

Se valorará la coherencia y correspondencia entre los objetivos generales del 
estudio y cada una de las líneas estratégicas diseñadas, tanto desde la dirección política 
(valores y visión) como de la organización técnica (misión). Además, en este punto se 
valorará la creatividad, innovación, el ingenio y la originalidad de las líneas estratégicas 
propuestas que, además, deberán responder a los diferentes ámbitos de aplicación 
(externo, interno, interactivo).

5. PRIORIDADES Y TOMA DE DECISIONES

Llegados a este punto, se abre la siguiente fase decisiva del proceso de 
planificación: la toma de decisiones y determinación de prioridades. Establecidas las 
líneas estratégicas tras el análisis de la realidad del municipio y de su sistema deportivo 
local, es el momento de ordenar en programas y proyectos los diferentes planes emanados 
de dichas estrategias.  

Figura VII. Mestre (2004).

Este ejercicio de toma de decisiones tiene que tener en cuenta la capacidad de la 
organización (en este caso, el municipio); los bienes y recursos disponibles (económicos, 

y recursos. 
Además, la acción municipal, como se ha justificado en anteriores puntos de esta 
presentación, no puede discurrir sola sino, al contrario, apoyarse en el sistema deportivo 
local. Según (Hontangas et al., 2017) la incorporación de las necesidades del tejido 
deportivo, asociativo y empresarial (stakeholders), se muestra básica a la hora de tomar 
las decisiones más oportunas y eficaces. Si la tarea de diagnóstico ha sido bien resuelta y 
se ha tenido en cuenta la participación de todo el sector del deporte local, ya se tiene 
mucho ganado. Las necesidades observadas en el diagnóstico habrán sido ordenadas e 
incluidas en las estrategias y objetivos generales de los planes de actuación. En estos 
momentos, en los que se toman las decisiones y se determinan las prioridades de la 
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actuación municipal en materia de deportes, será necesario determinar qué organizaciones 
del sector deportivo pueden convertirse en colaboradoras de la Administración (partners). 

Para establecer las prioridades de actuación, se tendrán en cuenta las siguientes 
variables:  

 Necesidades observadas (en el diagnóstico). 
 Recursos disponibles: acotarán los grados de intervención. 
 La política imperante en la organización: influirá sobre la priorización 

de necesidades y marcará el modo de obtener y emplear los recursos. 
 La población/ámbito a la que van dirigidas las acciones. 
 Eficiencia de las soluciones propuestas: analizando las posibilidades que 

tienen de paliar las necesidades, y en qué grado se presupone que cada uno lo hará. 
 Viabilidad: posibilidad de acometer, de emprender cada acción, 

temporalidad. 
 
La Ley 19712, del Deporte, de Chile, del 9 de febrero de 2001, en su artículo 10 

se refiere a la creación del Instituto Nacional del Deporte. En su artículo 21 se crean las 
Direcciones Regionales en un primer paso de descentralización administrativa. A estas 
Direcciones regionales corresponderán especialmente las funciones (entre otras) de 
coordinar las actividades deportivas-recreativas regionales, en directa relación con los 
planes de desarrollo deportivo de cada municipalidad (artículo 22.f.). Además en su 
artículo 24, la ley establece que en cada Región del país existirá un Consejo Consultivo 
Regional con representantes de las municipalidades cuya misión será asesorar, tanto al 
gobierno de la nación como a las propias regiones, sobre todo. En su artículo 41 la ley 
señala que existirá un "Fondo Nacional para el Fomento del Deporte
destinarse (entre otras materias), a fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de 
financiamiento, el deporte escolar y recreativo (Artículo 43.b.) y a apoyar 
financieramente al deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional 
(artículo 43.c). Finalmente el artículo 49 se refiere a los planes reguladores comunales e 
intercomunales y establece que, estos, deberán contemplar zonas para la práctica del 
deporte y la recreación. 

La creación de redes es una característica si no una condición  del nuevo modelo 
de gobierno basado en el concepto de gobernanza, visto con anterioridad. La formación 
de redes responde al principio de participación y permite, a quienes ostentan la potestad 
de gobierno, ejercer sus desempeños desde una mayor aproximación a la realidad de las 
necesidades, demandas, aspiraciones y expectativas de los gobernados. La intención es 
aglutinar al mayor colectivo implicado, o con intereses sobre el deporte, de manera que 
por consenso se logre dar satisfacción a las necesidades y aspiraciones de la población de 
la localidad. El objetivo estratégico que resulta común a todos los planes estratégicos 
municipales del deporte es el de convertir a los grupos de interés (stakeholders) en 
colaboradores de la Administración (partners). 

Las entidades que de forma más próxima y natural suelen colaborar con la 
Administración son los clubes y asociaciones deportivas (federaciones, agrupación de 
clubes, asociaciones recreativas, etc.). Estas entidades pertenecen al llamado tercer sector 
del capital social. Según Rifkin (1995)  existen tres tipos de capital social: los poderes 
públicos, el sector privado o mercado y el tercer sector. Este último está compuesto por 
un conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con un funcionamiento 
y gestión democráticos, en igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un 
régimen especial de propiedad y distribución de ganancias, empleando los excedentes del 
ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la 
sociedad. Rifkin defiende un equilibrio entre estos tres tipos de capital social con objeto 
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de mantener el orden social, económico y político. Cuando este equilibrio desaparece, 
empiezan a producirse mayores conflictos sociales. 

 
6. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS QUE 

CONFORMAN EL PLAN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 
Elaborar los programas y proyectos (actividades), supone concretar los objetivos 

generales, estratégicos en objetivos específicos y operativos. Para ello será necesario 
evaluar los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros, etc.) que acotaran los 
grados de la intervención municipal. Los programas deberán responder a los objetivos 
establecidos y ser coherentes con las líneas estratégicas diseñadas, respondiendo así a la 
finalidad de la planificación. Definirán, desde el inicio la población y ámbito al que van 
dirigidas las acciones. Se valorará la viabilidad de las propuestas de programas y 
proyectos presentados, es decir, la posibilidad de acometerlas, de emprender cada acción. 
También se tendrá en cuenta la eficiencia de las soluciones propuestas, analizando las 
posibilidades que tienen de paliar las necesidades observadas en el diagnóstico y en qué 
grado se presupone que lo hará. Para ello, deberán definirse bien dichos programas y 
proyectos. Para finalizar, deberá tenerse en cuenta la temporalidad de las acciones, las 
prioridades, por dónde se empieza, cómo se continúa y cuáles son las acciones que cierran 
la intervención.  

 
a. Metodología. 
 
La utilización de fichas descriptivas (Anexo) puede ser un buen método para 

organizar la información en este punto (objetivos del programa, descripción general, 
población/ámbito a la que va dirigido, lista de trabajos y especificaciones, recursos 
necesarios - -, organización interna de tareas, 
calendario/temporalización, presupuesto, estrategias a las qué responde, vías de 
comunicación y difusión, descomposición del programa por niveles o proyectos).  

Para finalizar la presentación no podía faltar una propuesta, a modo de ejemplo, 
pero respetando, eso siempre, la particularidad de cada territorio, sistema deportivo. Una 
propuesta basada en los ámbitos de actuación definidos en el punto tres de esta 
presentación y que se han convertido en referentes públicos por su función social, también 
desde el deporte. No obstante la política imperante en la organización del consistorio 
municipal influirá sobre la priorización de necesidades y marcará el modo de obtener y 
emplear los recursos.  

Estos ámbitos de actuación, basaos en los trabajos del Parlamento Europeo sobre 
Dimensión europea del deporte  serán los siguientes: 

- El ámbito de la salud, la prevención, promoción  
- El ámbito de la educación y su papel en la formación integral de las personas 
- El ámbito de la inclusión social, la integración y la igualdad de oportunidades 
- El ámbito de la promoción de una ciudadanía activa, el voluntariado deportivo y 
la participación 
- Y el ámbito del desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y las 
actividades deportivas en la naturaleza 

 
A estos 5 ámbitos de intervención añadiremos un sexto que se configurará con 

programas y proyectos complementarios, respondiendo así a las necesidades 
organizativas y a las particularidades de cada administración y territorio. 
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b. Diseño de programas/proyectos. 
 
Veamos a continuación algunos ejemplos (cuadros de elaboración propia): 
 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA SALUD 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Deporte y Salud  
(población con problemas de 
salud) 

1.1. Receta deportiva (población con patologías 
crónicas  

1.2. Cursos/talleres Gerontogimnasia 

1.3. Cursos/talleres: salud para todas las edades 

1.4. Gimnasia en el trabajo  

2. Actividades 
acuáticas  

2.1 Hidro gimnasia, Aquagym 

2.2. Natación recreativa, para tod@s 

2.3. Actividades en la playa para adultos 

3. Preparación física 3.1. Entrenamiento cualidades físicas, gimnasia 
adultos 

3.2. Gimnasias suaves (yoga, pilates, tai-chi,  

3.3. Deportes de impacto (crosfit, spinning, 
Bodycombat  

4. Acondicionamiento 
espacio urbano 

4.1. Deporte en espacio público. Domingos saludables. 

4.2. Plazas deportivas/activas. Zumba en parques. 

4.3. Deporte por libre  

 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DEPORTE EDUCATIVO 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Actividades 
recreativas 

1.1. Actividades deportivas en la playa para escolares.  

1.2. Actividades deportivas de verano (campus 
urbanos) 

1.3. Campamentos deportivos en la naturaleza 

2. Juegos o 
competición deportiva escolar  

2.1. Juegos Deportivos Municipales 

2.2. Competiciones inter-escolares 

2.3. Mini torneos puntuales abiertos (3x3 basquet; fut-
 

2.4. Encuentros deportivos no competitivos.  

2.5. Detección de talentos y tecnificación. 

3. Escuelas Deportivas 3.1. Escuelas Deportivas Municipales de Promoción, 
Iniciación. 
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3.2. Deporte en la escuela. Apertura de centros. 

3.3. Cursos/talleres de formación en las instalaciones 
deportivas municipales (natación, pádel, judo, aerobic infantil, 

 

 
 
 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Inclusión en el deporte 1.1. Envejecimiento activo 

1.2. Mujer y deporte 

1.3. Diversidad y deporte 

1.4. Defensa personal, autoprotección 

2. Integración a través del 
deporte 

2.1. Deporte con población inmigrante 

2.2. Deporte en barrios desfavorecidos 

2.3. Deporte en centros escolares especiales 

 

3. Deporte y actividad física  
con poblaciones especiales  

3.1. Actividades deportivas con discapacitados 
físicos, psíquicos y sensoriales 

3.2. Actividades de deporte adaptado. 

3.3. Actividades con discapacitados 
intelectuales 

 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA UNA CIUDADANÍA ACTIVA 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Promociones y ayudas al 
asociacionismo deportivo 

1.1. Asociacionismo deportivo. 

1.2. Subvenciones y ayudas a clubes. 

1.3. Apoyo y desarrollo de la tecnificación 
deportiva  

1.4. Revisiones médicas como apoyo a los 
programas deportivos. 

2. Eventos deportivos 
populares 

2.1. Deporte en familia 

2.2. Día de la bicicleta (cicletada), Patinada, 
etc. 

2.3. Torneos locales abiertos (open. Diferentes 
deportes) 

2.4. Carreras populares (Running) 
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3. Fomento de deportes 
nuevos, alternativos y voluntariado 

3.1. Cursos/talleres de formación y aprendizaje 
nuevos deportes. 

3.2. Fomento del voluntariado en el deporte 

3.3. Fomento del Crosfit, Spinning,.. 

 
 
 
 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA UN DEPORTE SOSTENIBLE 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Actividades 
deportivas en la playa/mar 

1.1. Escuelas deportivas en la playa.  

1.2. Actividades playa: mantenimiento.  

1.3. Actividades lúdico-deportivas en playa.  

1.4. Cursos/talleres de vela, surf, remo, piragüismo, 
submarinismo, 

2. Actividades 
deportivas en la montaña 

2.1. Senderismo, mountain-bike  

2.2. Semana blanca 

2.3. Semana verde, acampada,  

2.4. Iniciación a la escalada y otros deportes de aventura 

3. Actividades 
deportivas en la naturaleza 

3.1. Fomento uso de la bicicleta, patinete (movilidad sin 
motor) 

 

3.3. Espeleología, barranquismo, Parapente, etc. 

3.4. Actividades deportivas en el rio: rafting, 
hidrospeed, canoa,  

 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Otros 1.1. Vida saludable: nutrición y deporte. 

1.2. Apoyo a eventos deportivos 
nacionales/internacionales. 

1.3. Control médico y fisioterapia. 

2. Formación, 
investigación 

2.1. Cursos/formación técnicos deportivos.  

2.2. Publicaciones y edición de libros.  

2.3. Observatorio del deporte (investigación)  

2.4. Congresos, jornadas 
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3. Comunicación y 
documentación 

3.1. Difusión y comunicación deportiva. 

3.2. Creación de bibliotecas deportivas, centro de 
documentación. 

3.3. Interrelación con las Redes sociales. 

3.4. Medios de comunicación de masa (radio, tv). 
Campañas. 

 
 
7. CONCLUSIONES  
 
No debemos olvidar, por último, que toda planificación debe establecer los 

indicadores y la forma de evaluar los programas, proyectos y el propio Plan. Deberá 
evaluarse cada uno de los proyectos, programas, sus objetivos, líneas estratégicas, 
estableciendo los criterios de evaluación y los indicadores. Estos pueden ser cuantitativos 
o cualitativos y deben medir con eficacia los objetivos, así como la organización 
temporal, la recogida de datos y la propia evaluación. También se organizará un sistema 
de control y seguimiento (¿Quién se encarga de recoger los datos?, ¿Cómo se recogen?, 
¿Cómo se organiza la información?). Para finalizar deberán evaluarse los objetivos 
generales de la planificación y determinar los criterios que permitan obtener la 
información necesaria para modificar objetivos y estrategias, reforzar actuaciones, 
corregir indicadores o métodos utilizados, todo ello con objeto de preparar el proceso para 
la próxima planificación. La rueda volverá a girar en un proceso cíclico, en forma de 
espiral, que hace que la organización evolucione, se desarrolle constantemente, 
ajustándose a las nuevas necesidades que se presentan, pero también reajustando los 
anteriores objetivos que tras ser evaluados pueden solicitar cambios en las acciones en 
pro de mejorar la acción planificada. 

 
- Las prácticas físicas de los seres humanos se han asociado a variadas funciones 

sociales, en diferentes épocas de la historia de la humanidad y en diversas culturas o 
sociedades: cazadores, guerreros, agricultores, señores y vasallos. El deporte ha ido 
asumiendo los cambios sociales y se ha adaptado a las nuevas necesidades o funciones 
de la sociedad actual. Se ha convertido en un sistema social que se ha configurado en 
tres dimensiones o subsistemas: el deporte para tod@s, el deporte de competición 
federado y el deporte espectáculo o profesional. 

- El deporte de competición (alto rendimiento) y profesional es utilizado por los 
Estados como instrumento de la política internacional con el objetivo de mejorar las 
relaciones pacíficas entre estos. Corresponde a las Administraciones centrales 
promover este deporte como estrategia política y de Estado. 

- Por otro lado, el deporte para tod@s (deporte práctica), en la actualidad, se ha 
convertido en una materia de interés general, reconocido por el ordenamiento jurídico 
como un derecho para l@s ciudadan@s y susceptible de ser promovido por los 
poderes públicos, sobre todo los más próximos a la población. 

- Los beneficios que el deporte genera a las personas y a la sociedad justifican su 
promoción por parte de los poderes públicos. El deporte (en sentido amplio, entendido 
como práctica, como actividad físico-deportiva) se ha convertido en un valioso 
instrumento para los poderes públicos en su misión de mejorar la calidad de vida de 
las personas. 
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- Estos beneficios no solo afectan a la salud, sino también a la educación, a la 
integración, la igualdad y la cohesión social. Todo ello debe procurarse en un perfecto 
equilibrio con el medio ambiente. 

- El deporte y la actividad física se encuentran todavía poco extendidos en la sociedad 
actual. La inactividad física, el sedentarismo, son una de las principales causas de 
enfermedad y mortalidad del ser humano. Los poderes públicos deben promover la 
actividad física y el deporte como objetivo de salud pública, instrumento de lucha 
contra el sedentarismo y fuente de ahorra en gasto sanitario.   

- Los municipios son la Administración más cerca a los ciudadanos y primera vía de 
participación en el deporte para tod@s. Además, gozan de autonomía local, lo que los 
capacita para ordenar y gestionar el deporte local en beneficio de sus habitantes.  

- Las principales competencias de los municipios, en materia de deportes, están 
relacionadas con su función social: mejora de la salud, la educación, la inclusión 
social, la participación activa y el respeto al medio ambiente. 

- Gobernanza y Responsabilidad social son principios generales de actuación de las 
administraciones representativas de un Estado democrático, éticamente más 
avanzado, y deberán regir cualquier servicio, actividad, programa público, etc., que 
se preste o desarrolle desde el sector público, también en el deporte. 

- La planificación es la herramienta que permite al gestor municipal racionalizar su 
intervención y dotar de eficacia y coherencia su actuación. La potestad planificadora 
de los municipios se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo 
comunitario.  

- Cada municipio, cada entorno, presenta diferentes características que influyen en el 
desarrollo de la promoción del deporte local. Las peculiaridades de este territorio 
deben integrarse en la planificación para que los objetivos se ajusten y respondan a la 
realidad social y ambiental. También han de tenerse en cuenta los límites y barreras 
que afectan a la capacidad de organización y buscar cómo afrontar estos retos de la 
manera más eficaz y eficiente. 

- La participación de grupos de interés (stakeholders) en la planificación y posterior 
gestión del deporte local puede suponer una mejora de la eficacia en la acción pública. 
Es necesario conseguir que las entidades que promueven el deporte, sobre todo 

colaboradores de la Administración (partners). Las redes pueden contribuir a mejorar 
la participación de estas entidades. 

- El plan rector de actividades deportivas nace del estudio y diagnóstico de la realidad. 
Es fruto del desarrollo de las estrategias diseñadas por un plan general o estratégico 
de un municipio. Ha de tener en cuenta los recursos disponibles, la población o ámbito 
al que se dirigen, la eficiencia de las soluciones propuestas y la viabilidad. Una 
orientación política de carácter social influirá sobre la priorización de las necesidades 
en la buena dirección. 

- Los programas y proyectos que se diseñen, responderán a los objetivos estratégicos, 
generales y culminarán el proceso de planificación con la puesta en marcha de 
actividades concretas, alineadas con los planes diseñados y coherentes con la política 
social del municipio. Darán, por tanto, respuesta a las necesidades observadas, tanto 
de la organización municipal como de las entidades colaboradoras y sistema deportivo 
local, en general. 

- La formación es básica para los responsables de gestionar el deporte municipal, les 
permitirá conocer mejor los mecanismos o herramientas como la planificación, que 
ofrecen un conocimiento de la realidad y los recursos necesarios para abordarla de 
forma racional, eficaz y coherente. 
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Comentario sobre la especial situación provocada por la pandemia del 
COVID-19 
 
Se ha demostrado, en estos meses de confinamiento, que la actividad física y el 

deporte resultan esenciales para mantener un buen estado de salud. La evidencia ha sido 
palmaria y se ha reforzado con la desescalada cuando el sobrepeso, el bajo rendimiento 
físico, la descoordinación de movimientos, incluso las lesiones, nos sorprendían a la hora 
de retomar la actividad. Poco a poco, los que hemos recuperado la actividad física y el 
deporte observamos cómo nuestro cuerpo volvía a ser funcional. 

Destacar la consideración que, de la actividad física y el deporte, se desprende del 
texto de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, del Ministerio de Sanidad de España, 
relativo a las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional, al 
aire libre, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 

 
La práctica de actividad física y la reducción del sedentarismo son factores que 
tienen una influencia positiva en la mejora de la salud de las personas, en la 
prevención de las enfermedades crónicas y, por tanto, en la calidad y la esperanza 
de vida de la población. Así, la actividad física practicada con regularidad tiene 
múltiples beneficios, como, por ejemplo, la mejora del bienestar emocional, de la 
función inmunitaria, la reducción del riesgo de desarrollar ciertas enfermedades 
como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y en general una mejora de 
la condición física. Asimismo, la práctica de actividad física al aire libre conlleva 
beneficios adicionales, como la exposición a la luz natural para la síntesis de 
vitamina D o beneficios sobre la salud mental. 
Además de estos beneficios, para la población adulta mayor, la actividad física es 
también un factor clave para mantener una adecuada funcionalidad, un menor 
riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y para prevenir 
posibles limitaciones funcionales moderadas y graves. (Ministerio de Sanidad de 
España, Orden SND/380/2020, de 30 de abril). 
  
Se han producido numerables debates, estudios, videoconferencias, publicaciones 

de todo tipo, en redes sociales, promovidas por instituciones, entidades públicas y 
privadas, buscando las respuestas y mejores soluciones a una situación que, para todo el 
mundo, es nueva. Se ha procurado orientar a los responsables de organizaciones y 
ciudadanos en general, practicantes del deporte, hacia una progresiva apertura de la 
actividad deportiva. Aportaciones estratégicas para abordar la incertidumbre creada en el 
sector del deporte por la afectación de la pandemia COVID-19. 

Una de las soluciones más interesantes para la planificación de actividades 
deportivas, en el presente, es la siguiente:  

Recuperemos el valor de la naturaleza, nuestros parques, playas, montes y 
espacios naturales, en general. ¡Cuidémoslos! pueden ser escenarios dónde la 
práctica deportiva se encuentre facilitada por el distanciamiento y las medidas de 
protección naturales.  

Puede convertirse esta solución en una auténtica estrategia pública que 
responde a los principios que rigen el interés general, la gobernanza y la 
responsabilidad social, sobre todo aquella ligada al medio ambiente dónde el deporte 
se manifiesta en plenitud. 
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9. ANEXO. FICHA DESCRIPTIVA DE UN PROYECTO 
 

 
Este parámetro permitirá identificar rápidamente el proyecto. Deberá ser 

definitorio de la actividad en general, pensando en el concepto más general posible 
para la población a quien va dirigido 

 
Parámetro fundamental en cualquier proyecto ya que responde al objeto, al 

motivo o necesidad que lo justifica. Deberán redactarse claramente para que pueda 
determinarse la especificidad del proyecto. 

 
Definitorio, puesto que la población a la que va dirigido un proyecto responde 

a unas necesidades comunes que justifican los objetivos del proyecto. 

 
En este punto deberá definirse con claridad quien organiza la actividad, tanto 

si se gestiona directamente desde la FDM, como si se gestiona de forma indirecta por 
una entidad externa. 

 
Este apartado deberá mostrar de forma descriptiva la actividad a la que hace 

referencia el proyecto, ubicación, tipo de participantes. 
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La descripción de los contenidos debe relacionarse claramente con los 

objetivos del proyecto. 

 
Todo proyecto precisa unos recursos materiales y de instalaciones. Estas 

determinarán la viabilidad del proyecto. También deberá especificarse el personal 
necesario para llevar a cabo las actividades, sus funciones, cualificación, nº de plazas, 
otros agentes que actúan (AMPAs, directivos, etc.).Deben definirse los conceptos 
que integran el presupuesto de gastos e ingresos y las fuentes de financiación. 

 
Todo proyecto necesita tener unos parámetros temporales que marquen su 

desarrollo. Cuánto dura la actividad, fecha de inicio, estructuras temporales más 
pequeñas, duración o plazos de inscripción, de competición, etc. 

 
Para cada proyecto deberán diseñarse las estrategias de control y seguimiento 

que permitan evaluar: los resultados de la actuación, si los objetivos se están 
cumpliendo, si los recursos son los suficientes o necesarios, etc.  

* Fuente: Mestre, Orts y otros (2003): Plan Rector de Actividades deportivas de Valencia. 
 
 


