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El Plan a+D Es un 
instrumEnto crEaDo Por 
El consEjo suPErior DE 
DEPortEs con El fin DE 
garantizar al conjunto 
DE la Población EsPañola 
El accEso univErsal a la 
Práctica DEPortiva DE 
caliDaD, ayuDanDo así 
a combatir El ElEvaDo 
nivEl DE sEDEntarismo y 
obEsiDaD y a PromovEr 
hábitos DE viDa activos y 
saluDablEs.

+ información www.planAmasD.es 



4  /   Plan A+D   /  5  



6  /   Plan A+D   /  7  

El Plan integral para la Actividad 
Física y el Deporte, Plan A+D, es un 
instrumento creado por el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) con el 
fin de garantizar a la población espa-
ñola el acceso universal a la práctica 
deportiva de calidad, ayudando así a 
combatir el elevado nivel de seden-
tarismo y obesidad presente en 
nuestro país y a promover hábitos
de vida activos y saludables.

El Plan A+D responde a tres 
preguntas:

¿Qué PuEDE hacEr El gobiErno, en
el marco de sus competencias, para 
lograr una mayor y mejor promoción 
de la actividad física y del deporte en 
España siguiendo las directrices de 
la Unión Europea y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud? 

¿cómo PuEDEn El gobiErno, las Comu-
nidades Autónomas, las Corpora-
ciones Locales, el sector asociativo 
deportivo (clubes y federaciones) y 
el sector privado empresarial trabajar 
en la misma dirección para impulsar 
la práctica de la actividad física y del 
deporte en el conjunto de la pobla-
ción española?

¿Qué Pasos tEnDría QuE Dar El csD

en los próximos años para diseñar
un Plan que establezca líneas orien-
tadoras para todos los agentes del 
sistema deportivo del Estado?

El diseño y puesta en marcha del pre-
sente Plan A+D es una de las princi-
pales líneas de acción del programa 
del Gobierno para la Legislatura 
2008-2012. El planteamiento general 
del proyecto y el inicio del mismo fue 
presentado en la comparecencia del 
Secretario de Estado para el Deporte 
en el Congreso de los Diputados, el 
24 de junio de 2008. 

un Plan Para 
la mEjora DE la 
caliDaD DE viDa 
DE la Población 
EsPañola
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La Organización Mundial de la Salud 
confirma que El sEDEntarismo Es El 

7º factor DE riEsgo en los países 
desarrollados, con influencia directa 
en el resto de los factores. 

la Práctica DE la activiDaD física 

y DEPortiva en España se encuen-
tra todavía por debajo de la media 
europea y presenta valores muy 
inferiores a la mayoría de los países 
europeos más desarrollados. 

la PrEvalEncia DE la obEsiDaD y su 
tendencia ascendente durante las 
dos últimas décadas ha ocasionado 
que en Europa y en España llegue a 
ser considerada una epidemia. En la 
población adulta española el sobre-
peso y obesidad llega al 38,5% y en 
la población infantil somos uno de 
los países con más alta prevalencia. 

El sEDEntarismo y sobrEPEso de los 
españoles representan un coste 
económico muy importante para la 
sanidad pública. 

la Práctica DE la activiDaD física 

y DEPortiva DE las mujErEs es 18 
puntos porcentuales menor a la de 
los hombres. 

la Práctica DE la activiDaD física y 

DEPortiva En la EDaD Escolar se ha 
estancado y presenta valores muy 
por debajo de las recomendaciones 
de los expertos y de las instituciones 
europeas.

A pesar de los avances y de las 
iniciativas públicas en la materia, 
muchos colectivos todavía tienen 
Difícil El accEso a la Práctica DEPor-

tiva cotiDiana, con objetivos de 
salud, cohesión social o recreación.

¿Por Qué un
Plan?
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Este proyecto recoge las DirEctri-

cEs DE activiDaD física DE la unión 

EuroPEa y las rEcomEnDacionEs DE 

la organización munDial DE la saluD 

(oms) en esta materia. 

Las Directrices europeas son 41 
actuaciones para apoyar la actividad 
física que promueve la salud. Han 
sido elaboradas por todos los países 
de la Unión Europea y aprobadas 
por los Ministros responsables de 
Deporte de los Estados Miembros 
en noviembre de 2008.

Por su parte, la OMS ha publicado 
en 2010 sus recomendaciones sobre 
Actividad Física y Salud, consecuen-
cia de las resoluciones aprobadas en 
las Asambleas de 2004 y 2008.

El Plan A+D interpreta, desarro-
lla, adapta y complementa ambas 
propuestas internacionales en un 
intento por trasladar las recomen-
daciones y objetivos a proyectos y 
medidas susceptibles de ser llevados 
a cabo, tanto por las entidades públi-
cas responsables del deporte, como 
por el resto de los agentes deporti-
vos del sector privado.

El Plan a+D
como transmisor 
DE las DirEctricEs 
EuroPEas E 
intErnacionalEs 
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incrEmEntar notablEmEntE nuEstro 

nivEl DE Práctica DEPortiva

Incrementar los índices de práctica 
de la actividad física y deportiva de la 
población española hasta alcanzar los 
niveles de los países europeos más 
desarrollados y, en consecuencia, 
disminuir los índices de sedenta-
rismo, obesidad y sobrepeso que tan 
negativamente inciden en la salud 
y la economía de los ciudadanos y 
ciudadanas, especialmente de los 
niños, niñas y adolescentes.

gEnEralizar El DEPortE En

la EDaD Escolar

Promover la educación física curri-
cular, la actividad física y la práctica 
deportiva en el sistema educativo, 
generalizando su implantación en los 
proyectos educativos de centro y en 
coordinación con el conjunto de los 
agentes del sistema deportivo del 
entorno. 

imPulsar El DEPortE como una 

hErramiEnta DE inclusión social

Posibilitar que los sectores de pobla-
ción en riesgo de exclusión social 
tengan un acceso real a la práctica 
de la actividad física y del deporte 
como un elemento de inclusión 
social, salud, educación y recreación.

avanzar En la igualDaD EfEctiva 

EntrE mujErEs y hombrEs

Fomentar la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el acceso a 
la práctica deportiva y a los pues-
tos técnicos y de dirección de las 
organizaciones deportivas, disminu-
yendo sensiblemente las actuales 
diferencias. 

En DEfinitiva, sE PrEtEnDE 
QuE EsPaña ocuPE, En El 
contExto intErnacional, El 
mismo lugar En nivElEs DE 
Práctica DEPortiva QuE En 
las comPEticionEs DE alto 
nivEl EuroPEas, munDialEs 
y olímPicas.

los
objEtivos DEl
Plan a+D 
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El Plan A+D establece unos indicado-
res generales y comunes que ponen 
límite a los objetivos anteriormente 
formulados. Esos indicadores son los 
que reflejan hasta dónde tenemos 
que llegar y, en consecuencia, los 
que van a fijar el alcance de los pro-
gramas y medidas que más adelante 
se enumeran.

De manera general podemos señalar 
que, a final de 2020, España debería 
de alcanzar los siguientes resultados:

una Práctica DEPortiva gEnEral 

DE la Población cErcana al 50%, 
partiendo de la situación actual del 
39,9% para los mayores de 15 años 
que señala la Encuesta de Hábitos 
deportivos de los españoles de 2010. 

una Disminución DE la DifErEncia DE 

Práctica EntrE hombrE y mujEr de los 
17,9 puntos porcentuales actuales a 
unos porcentajes entre el 8% y el 5%

una rEDucción DEl PorcEntajE DE 

Población sEDEntaria hasta un nivel 
estimado del 35% del conjunto de la 
población.

un DEscEnso En El nivEl DE obEsiDaD 

infantil y sobrepeso hasta el 20%, 
partiendo de los niveles elevados 
actuales del 38%. 

un nivEl DE Práctica DEPortiva En 

EDaD Escolar de 1 hora diaria durante 
5 días a la semana para la mitad de 
la población y 1 hora diaria durante al 
menos 3 días para el otro 50%. 

una Práctica DE activiDaD física y 

DEPortiva DEl 30% Para las PErsonas 

mayorEs DE 65 años, incrementando 
sustancialmente el actual nivel de 
18,8%.

El 90% DE las instalacionEs DEPor-

tivas accEsiblEs Para las PErsonas 

con DiscaPaciDaD, a partir del 68% 
que señala el Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas de 2005, y 
el 50% de las mismas con vestuarios 
adaptados. 

al mEnos un 50% DE las ciEn EmPrEsas 
más grandes del país con planes de 
promoción deportiva asociada a la 
salud para sus empleados.

un PorcEntajE DE licEncias fEDEra-

Das fEmEninas DEl 35% de las totales, 
partiendo del 18% actual. 

un PorcEntajE DEl 20% DE mujErEs 

sobre el personal técnico y directivo 
de las federaciones deportivas espa-
ñolas, partiendo de los actuales 12% 
y 10% respectivamente. 

inDicaDorEs DE 
rEsultaDos
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CSD Desarrollo de competencias
y medidas propias

El Plan A+D se configura como una 
propuesta liderada por el Consejo 
Superior de Deportes y coordinada 
con las Comunidades Autónomas y 
con el conjunto los sistemas depor-
tivo, sanitario, de salud, de cohesión 
social y de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

El papel de liderazgo del Consejo 
Superior de Deportes se basa en 
actuar directamente en aquellas 
materias que son de su competencia, 
y sobre todo, en coordinar el trabajo 
compartido entre el propio CSD y las 
Comunidades Autónomas, entre las 
Comunidades Autónomas y las Cor-
poraciones Locales en su ámbito terri-
torial, y por último, entre el CSD y los 

Ministerios responsables de materias 
concretas como Educación, Sanidad, 
Igualdad y Política social. 

El Plan A+D ha incorporado asi-
mismo orientaciones en torno a su 
aplicación territorial, tanto para el 
ámbito autonómico como para el 
local. Éstas proponen la elaboración 
de un Plan propio, o bien la adapta-
ción del presente a las características 
y necesidades específicas de cada 
administración.

En todos los casos, las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos 
cuentan con el apoyo y asesora-
miento permanente del Consejo 
Superior de Deportes.

CSD
LIDERAZGO

E IMPULSO AL 
PLAN INTEGRAL

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

COORDINACIÓN E IMPULSO AL 
PLAN INTEGRAL EN SU TERRITORIO

COORDINACIÓN IMPLICACIÓN

ACCIÓN DIRECTA

CC AA Desarrollo de
competencias y medidas propias

CSD Coordinación y colaboración con 
CC AA y corporaciones locales

CC AA Coordinación y colaboración con 
corporaciones locales, asociaciones y otros 
agentes del sistema deportivo autonómico

CC AA Impulsar e implicar la acción coordinada 
de las consejerías de las áreas clave

CSD Impulsar e implicar la acción 
coordinada de los ministerios de las 

áreas clave

¿Quién llEva a
cabo El Plan a+D? 
PromotorEs y 
liDErazgo
comPartiDo 
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NIVEL BÁSICO

NIVEL COLECTIVOS ESPECÍFICOS

NIVEL TRANSVERSAL

La metodología desarrollada en 
la elaboración del Plan integral ha 
permitido la participación directa, 
desde el verano de 2008 y hasta 
el momento de su publicación, de 
más de 120 personas expertas y 

colaboradoras en los diferentes ámbi-
tos y sectores de la actividad física 
abordados, así como la consulta a 
un número importante de grupos de 
agentes interesados en el proceso. 

Las propuestas de actuación del 
Plan A+D se estructuran En 3 

nivElEs, 8 árEas, 15 Programas y 100 

mEDiDas, que recogen las diferen-
tes formas de aumentar la práctica 
físico-deportiva. 

mEtoDología 
ParticiPativa
y contEniDo
DEl Plan



20  /   Plan A+D   /  21  

El plan A+D contempla el desarrollo 
de 15 Programas y 100 medidas a 
implementar durante los próximos 10 
años. Los 15 programas se distribu-
yen de la siguiente forma:

1 Programa inicial que desarrolla seis 
medidas transversales a todos los 
ámbitos del Plan y que deben servir 
de orientación para poner en marcha 
el mismo.

8 Programas EsPEcíficos para cada 
una de las áreas identificadas en la 
fase de diagnóstico.

6 Programas transvErsalEs al con-
junto de las áreas que conforman el 
Plan A+D.

15 Programas 
con 100 mEDiDas
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PROgRAMA 1

Programa inicial

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Garantizar la intEgraliDaD DEl Plan 

en el proceso inicial de su puesta en 
marcha.

Dar visibiliDaD al Plan y a su imPlan-

tación al conjunto de agentes del 
sistema deportivo español así como 
a sus beneficiarios.

Dotar al Plan A+D de instrumentos 
de conocimiEnto objEtivo DE la rEa-

liDaD para la implementación de las 
diferentes medidas.

imPulsar ProyEctos Piloto para aque-
llas medidas que implican cambios 
relevantes en la situación actual de la 
actividad física y el deporte en España.

001 obsErvatorio
nacional DEl DEPortE

002 Plataforma DE 
coorDinación DEl Plan a+D

003 camPaña
DE comunicación y 
sEnsibilización

004 Portal wEb DEl Plan a+D

005 EstuDios Piloto

006 colaboración con 
EmPrEsas PrivaDas
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PROgRAMA 2

sanitario DE Promoción
DE la activiDaD física

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

incrEmEntar los nivElEs de práctica 
de actividad física y deportiva salu-
dable y sin riesgos de la población 
española.

Conseguir que la PrEvEnción Prima-

ria y sEcunDaria de las patologías 
ligadas al sedentarismo sea una 
Práctica habitual DE la saniDaD 

Pública a través de la prescripción
de actividad física a los ciudada-
nos/as sanos/as y enfermos/as.

007 rED DE cEntros
DE mEDicina DEl DEPortE

008 gruPo DE trabajo DE 
DEPortE y saluD
DEl Plan a+D

009 Programa DE 
PrEscriPción DE EjErcicio 
físico En El ámbito 
sanitario

010 Programa unEtE 
(uniDaDEs EsPEcializaDas 
DE EjErcicio tEraPéutico)
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PROgRAMA 3

activiDaD física y DEPortE
En EDaD Escolar

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Promover la concEPción DE la 

activiDaD física y El DEPortE como 
elemento fundamental de un Estilo 

DE viDa saluDablE, revisando los 
modelos de actividad física y del 
deporte en la edad escolar, desarro-
llando sus valores positivos y minimi-
zando los contra-valores de modelos 
de práctica poco coherentes con los 
principios educativos y cívicos.

Favorecer que los cEntros 

EDucativos se constituyan como 
agEntEs PromotorEs DE Estilos 

DE viDa saluDablEs, en los que la 
actividad física y el deporte tengan 
un lugar destacado, en colaboración 
y coordinación con las familias y los 
municipios o entes locales.

011 mEsa DEl DEPortE 
En EDaD Escolar

012 ProyEcto DEPortivo 
cEntro

013 mEjora DE la EDucación 
física curricular

014 rED Estatal DE ciuDaDEs 
y cEntros EDucativos Para 
El fomEnto DE la Práctica 
DEPortiva En EDaD Escolar

015 Programas 
rEfErEncialEs localEs 
Para la Promoción DE la 
Práctica DEPortiva En 
jóvEnEs

016 PErfil DEl EDucaDor/a 
En la activiDaD física y El 
DEPortE En EDaD Escolar

017 EncuEntros nacionalEs 
Para El ProfEsoraDo y 
alumnaDo DE cEntros 
PromotorEs DE la 
activiDaD física
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PROgRAMA 4

activiDaD física y DEPortE Para las
PErsonas con DiscaPaciDaD

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

gEnEralizar la Práctica de la 
actividad física y el deporte para 
los ciudadanos y ciudadanas con 
discapacidad, con preferencia en un 
Entorno inclusivo y en un marco 
próximo a su contexto social y 
familiar.

Garantizar el acceso y el uso y 
disfrute en el DisEño DE las instala-

cionEs DEPortivas como elemento 
fundamental en la igualdad de 
oportunidades.

Mejorar la formación y EsPEcializa-

ción de los responsables deportivos 
y la sensibilización ciudadana. 

018 inclusión DE la 
DiscaPaciDaD En cEntros 
DocEntEs

019 activiDaD física 
aDaPtaDa Para PErsonas 
con DiscaPaciDaD En El 
sistEma sanitario

020 PErfilEs ProfEsionalEs 
DE EsPEcialistas En 
activiDaD física aDaPtaDa

021 manual DE buEnas 
Prácticas DE la EDucación 
física y DE la activiDaD 
física DEPortiva inclusiva

022 intEgración
DE los DEPortistas 
con DiscaPaciDaD 
En las fEDEracionEs 
uniDEPortivas
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PROgRAMA 5

activiDaD física y DEPortE
En El ámbito laboral

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Impulsar ExPEriEncias para validar 
estudios empíricos que garanticen 
la correlación entre práctica físico-
deportiva y mejora de la productivi-
dad en el ámbito laboral.

Generar una mayor sEnsibilización 
sobre los beneficios de la práctica 
deportiva en el ámbito laboral entre 
las organizaciones españolas.

formar a formaDorEs que garanticen 
una correcta implantación de progra-
mas de actividad física y deportiva 
en las empresas.

023 incorPoración
al Programa músculo-
EsQuElEtico DEl consEjo 
DE EuroPa

024 imPlicación DE
agEntEs socialEs, EmPrEsas 
y mutuas

025 activiDaD física
y DEPortE En EmPrEsas 
vinculaDas a la 
aDministración

026 sEllo DE caliDaD 
«EmPrEsa saluDablE»

027 camPEonato nacional 
DE DEPortE laboral
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PROgRAMA 6

activiDaD física Para las PErsonas mayorEs

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Promocionar hábitos saluDa-

blEs EntrE las PErsonas mayorEs 
mediante la implantación de progra-
mas que respondan a los requeri-
mientos de salud bio-psico-social
y a los intereses de la población 
mayor de 65 años. 

Conseguir la inclusión DE Políti-

cas Pro EnvEjEcimiEnto saluDablE 
en diferentes sectores (Sanidad, 
deportes, turismo, urbanismo, etc.) 
conformando un marco general de 
actuación y que facilite la forma-
ción de equipos multidisciplinares, 
liderados por un especialista en 
educación física con el fin de pro-
mocionar y poner en marcha nuevas 
actuaciones.

028 EncuEntro nacional
DE activiDaD física 
DEPortiva Para mayorEs

029 Programas
DE ocio activo con
El imsErso

030 matErial DE soPortE 
Para ProfEsionalEs DEl 
sEctor

031 congrEso 
intErnacional DE activiDaD 
físico DEPortiva Para 
mayorEs

032 voluntariaDo sEnior
En El DEPortE
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PROgRAMA 7

activiDaD física y DEPortE Para
la inclusión social

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

clarificar y concrEtar las funcionEs 

DEl DEPortE en los nuevos contextos 
de intervención y responsabilidad. 

Trabajar por el desarrollo de unas 

Prácticas DEPortivas igualitarias y 
en las que se eviten los etnocentris-
mos y el desarrollo de nuevas formas 
de colonialismo. 

Desarrollar el sEntiDo lúDico, rEla-

cional, comunicativo y PEDagógico 
que las practicas deportivas tienen 
cuando son propuestas como instru-
mentos más que como fines.

Apoyar todo tipo de accionEs DE 

lucha contra El racismo y la xEno-

fobia no sólo en las prácticas depor-
tivas «espectáculo», sino también 
en las prácticas deportivas de los 
grupos más modestos.

033 rED DE oPinionEs

034 foro DEPortE y 
sociEDaD

035 laboratorio DE 
inclusión social a través 
DEl DEPortE

036 tallErEs DE 
ParticiPación E inclusión 
social

037 archivo DE ExPEriEncias 
DE DEPortE E inclusión 
social
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PROgRAMA 8

activiDaD física y DEPortE
En la univErsiDaD

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Promocionar la Práctica rEgular

de actividad físico-deportiva En la 

univErsiDaD con el fin de contribuir
a la formación integral del alumnado, 
así como potenciar la transmisión de 
valores educativos y de mejora de la 
salud y el bienestar de la comunidad 
universitaria.

Garantizar una ofErta aDEcuaDa, 
amplia y suficiente al conjunto de las 
personas que conforman la comuni-
dad universitaria En caDa una DE las 

univErsiDaDEs españolas. 

Propiciar la colaboración EntrE la 

univErsiDaD y la sociEDaD para facili-
tar el acceso a la práctica de la acti-
vidad físico-deportiva, con especial 
atención a las mujeres y colectivos 
con necesidades especiales.

038 Promoción DE la 
activiDaD físico-DEPortiva 
En las univErsiDaDEs 
EsPañolas

039 maPa DE instalacionEs 
DEPortivas univErsitarias

040 colaboración
con la rED EsPañola DE 
univErsiDaDEs saluDablEs 
(rEus)

041 voluntariaDo y 
cooPEración a través DEl 
DEPortE univErsitario

042 sistEmas DE gEstión
DE caliDaD En los sErvicios 
DE DEPortEs DE las 
univErsiDaDEs

043 Programa nacional DE 
los camPEonatos DE EsPaña 
univErsitarios
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PROgRAMA 9

igualDaD EfEctiva EntrE mujErEs y hombrEs

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

introDucir la PErsPEctiva DE génEro 
en la estructura, programas y pro-
yectos desarrollados por el conjunto 
de las administraciones públicas con 
competencias en el ámbito de la acti-
vidad física y del deporte, así como 
en el resto de las entidades deporti-
vas – asociativas y empresariales–.

Promover la ParticiPación DE las 

mujErEs En toDos los nivElEs de 
la práctica deportiva y de activi-
dad física, así como en la toma de 
decisiones, respetando la diversidad 
de las mujeres y atendiendo espe-
cialmente a las mujeres y colectivos 
sub-representados.

sEnsibilizar sobre la promoción de 
la igualdad en la práctica de acti-
vidad física, en todos los ámbitos, 
y visibilizar la participación de las 
mujeres en el deporte incremen-
tando su presencia en los medios 
de comunicación. 

044 Plan DE igualDaD 
EfEctiva

045 Programa DE 
conciliación y formación 
En igualDaD

046 comisión DE PErsonas 
ExPErtas En DEPortE y 
génEro y coorDinación 
con cc aa

047 Programas DE 
Promoción DEPortiva 
Para El fomEnto DE la 
ParticiPación igualitaria

048 rEDEs PotEnciaDoras 
DE la ParticiPación DE las 
mujErEs En El DEPortE

049 Difusión y 
visibilización DE las 
mujErEs En El ámbito 
DEPortivo

050 Difusión DE 
instrumEntos Para la 
PrEvEnción DE la violEncia 
DE génEro En El DEPortE

051 mEDiDas intErnas DEl 
csD En rElación con la lEy 
DE igualDaD



40  /   Plan A+D   /  41  

PROgRAMA 10

comunicación

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

imPulsar la comunicación EfEctiva 
en torno a los beneficios para la 
sociedad de la práctica de la acti-
vidad física y el deporte, especial-
mente en el conjunto de los agentes 
deportivos, públicos y privados, del 
deporte español.

imPlantar la cultura de la necesaria 
comunicación transversal entre los 
citados agentes, y diseñar e imPlan-

tar hErramiEntas DE comunicación 

EficacEs, aprovechando las posibili-
dades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación.

052 aPoyo a EvEntos 
DE DEPortE PoPular 
saluDablE

053 Programa «viDa 
saluDablE Para EscolarEs»

054 camPaña DE 
comunicación Para la 
Promoción DE la activiDaD 
física y El DEPortE En
EDaD Escolar

055 camPaña informativa 
Para EmPrEsas sobrE El 
tratamiEnto fiscal DE la 
Práctica DEPortiva En El 
ámbito laboral

056 inclusión DE un PrEmio 
DE buEnas Prácticas En 
El fomEnto DEl DEPortE 
laboral En los PrEmios 
nacionalEs DEl DEPortE

057 Programa DE
tElEvisión «muEvE tu 
cuErPo y abrE tu mEntE»

058 crEación DE la
marca DEl Plan intEgral 
Para mayorEs

059 ExPosición «local-
visitantE»

060 camPaña DE 
comunicación sobrE 
la imagEn DEl DEPortE 
univErsitario
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PROgRAMA 11

sEnsibilización E información

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Mejorar el conocimiEnto DEl imPacto 

Positivo de la práctica regular de 
actividad física por parte de los/
as profesionales de la salud, del 
deporte, de la educación y de la 
ciudadanía en general.

Mejorar el conocimiEnto ciEntífico, 
su intercambio y su difusión, sobre 
las relaciones entre el ejercicio físico 
y la salud, en todos los colectivos de 
la población.

Recabar de los medios de comunica-
ción accionEs y EstratEgias enca-
minadas a favorecer la visibilidad 
de la actividad física y el deporte en 
edad escolar sin discriminación por 
razón de género o de competencia; 
a promover y destacar aquellos 
valores coherentes con el respeto, el 
diálogo, la tolerancia, la solidaridad y 
la resolución pacífica de los conflic-
tos; a visibilizar el deporte de las 
mujeres y a entrever adecuadamente 
la marca efectiva que representa 
para un país una sociedad activa 
físicamente. 

061 PublicacionEs DE 
valorEs y bEnEficios DE la 
Práctica DEPortiva En El 
Entorno Escolar

062 sugErEncias E 
iniciativas Para mEjorar El 
tratamiEnto DEl DEPortE 
fEmEnino En los mEDios

063 PotEnciación DE 
Programas DE Promoción 
DE la acticviDaD física y El 
DEPortE En El ámbito DE la 
EmPrEsa

064 guía Para la 
intErvEnción social a 
través DE las activiDaDEs 
DEPortivas

065 camPañas DE 
sEnsibilización Para la 
igualDaD y la ética En 
EntiDaDEs DEPortivas
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PROgRAMA 12

invEstigación

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

imPulsar la invEstigación y la reali-
zación de estudios en el ámbito de 
la activiDaD física y El DEPortE y la 

transfErEncia DE sus rEsultaDos, 
especialmente en la asociación e 
impacto del deporte en la salud, el 
ámbito escolar, la actividad física 
adaptada a personas con discapaci-
dad y la actividad física para perso-
nas mayores.

Fomentar la invEstigación y la difu-
sión de conocimientos y materiales 
relacionados con las mujErEs y la 
diversidad de prácticas de Actividad 
Física y Deporte.

066 invEstigación: 
EjErcicio físico y saluD

067 invEstigación: 
EDucación física y DEPortE 
En EDaD Escolar

068 invEstigación: 
activiDaDEs físicas 
aDaPtaDas

069 invEstigación: 
caPaciDaD funcional En 
PErsonas mayorEs

070 invEstigación: caliDaD 
DE viDa y activiDaD física En 
mayorEs

071 invEstigación: mujErEs 
y DEPortE

072 invEstigación: activiDaD 
físico y DEPortiva En las 
univErsiDaDEs

073 rED nacional DE 
invEstigación En DEPortE
y saluD
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PROgRAMA 13

formación

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Revisar y proponer acciones para 
asegurar una aDEcuaDa formación 

inicial y PErmanEntE de los profe-
sionales implicados en el desarrollo 
de la actividad física y el deporte 
en edad escolar, en actividad física 
adaptada y en actividad física para 
personas mayores, con niveles 
homogéneos en todo el país. 

Mejorar la formación de los profesio-
nales sanitarios, de la educación y 
del deporte en relación a la asocia-

ción activiDaD física y saluD. 

Potenciar, DEsDE la univErsiDaD, la 
realización de programas y acciones 
de formación continua para profe-
sionales y para los practicantes de 
actividad físico-deportiva.

074 EstuDio DE la 
formación DE los 
ProfEsionalEs DE la 
activiDaD física con las 
PErsonas mayorEs

075 ProPuEsta DE inclusión 
DE una asignatura sobrE 
activiDaD física y saluD 
En los nuEvos graDos DE 
maEstro DE EDucación 
Primaria

076 formación: activiDaD 
física y saluD Para 
ProfEsionalEs sanitarios

077 formación:
activiDaD física y saluD 
Para ProfEsionalEs DE
la EDucación

078 Plan DE formación DE 
EsPEcialistas En activiDaD 
físico-DEPortiva aDaPtaDa

079 formación DE
agEntEs PromotorEs y 
formaDorEs DEl DEPortE 
En El ámbito laboral

080 formación:
ExPErtos En activiDaD 
física y DEPortE En 
PErsonas mayorEs

081 Programas DE forma-
ción continua En El ámbito 
ProfEsional univErsitario

082 cursos DE
formación PErmanEntE 
sobrE coEDucación y 
EDucación física

083 activiDaD física
y saluD En las facultaDEs
DE mEDicina y ciEncias
DE la saluD
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PROgRAMA 14

organización, lEgislación y normativa

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Desarrollar normas y marcos DE 

actuación unitarios y comPatiblEs en 
torno a la promoción de la actividad 
física y del deporte en el conjunto 
del Estado, incluyendo, en la legis-
lación y normativa –deportiva o no 
deportiva–, los aspectos que faciliten 
la incorporación del conjunto de la 
población a la práctica real cotidiana.

Adaptar las estructuras de las insti-
tuciones y organizaciones deportivas 
a las necesidades derivadas del 
presente Plan A+D.

Crear estructuras organizativas
e instrumentos que favorezcan la 
comunicación y la coordinación de 
los diferentes agentes que intervie-
nen en la oferta de actividad física
y deporte en edad escolar.

084 normativas Para 
instalacionEs DEPortivas 
En cEntros DocEntEs

085 cErtificación
DE caliDaD DE los
cEntros PafD

086 ProPuEsta DE inclusión 
DE la activiDaD física y 
DEPortiva DE las PErsonas 
con gran DiscaPaciDaD En 
la lEy DE DEPEnDEncia

087 uniDaD aDministrativa 
DE activiDaD física y 
DEPortE aDaPtaDo En 
El ámbito Estatal y 
autonómico

088 ProPuEsta DE 
incEntivos fiscalEs Para 
las EmPrEsas QuE fomEntEn 
la Práctica DEPortiva

089 aPoyo Para El 
rEconocimiEnto juríDico 
EvEntual DE la asociación 
DE DEPortE laboral Para 
la Promoción DEPortiva

090 Plan DE acción con 
la sEcrEtaría gEnEral 
DE univErsiDaDEs DEl 
ministErio DE EDucación

091 órgano EjEcutivo y DE 
coorDinación DE DEPortE 
univErsitario (cEDu)

092 ParámEtros DE igualDaD 
En Estatutos, rEglamEntos 
y subvEncionEs DE EntiDaDEs 
DEPortivas



50  /   Plan A+D   /  51  

PROgRAMA 15

intErvEnción urbana

objEtivos EsPEcíficos DEl Programa

Adaptar el parque de instalaciones 
y espacios deportivos a las nue-
vas demandas de la población, y 
específicamente:

+ Las instalaciones deportivas de 
los centros docentes públicos, 
incluidas las universitarias.

+ La accesibilidad de las instala-
ciones deportivas a las personas 
con discapacidad y dificultades de 
movilidad.

+ La consideración de las instala-
ciones deportivas como espacios 
públicos abiertos y el fomento de 
los espacios urbanos no conven-
cionales para la práctica de la 
actividad física. 

Incorporar las medidas y estrate-
gias del Plan A+D a las políticas 
deportivas locales, comarcales y 
provinciales. 

093 guía DE buEnas 
Prácticas En gEstión 
DEPortiva

094 ProyEctos DE DEPortE 
En El EsPacio Público

095 aDaPtación DE 
circuitos aEróbicos Para 
mayorEs

096 inclusión DE la 
PErsPEctiva DE génEro En 
El DisEño y uso DE EsPacios 
DEPortivos

097 inclusión DE las 
PErsonas con DiscaPaciDaD 
En la ofErta DEPortiva 
municiPal, comarcal y 
Provincial

098 convocatoria DE 
ProyEctos DE DEPortE, 
crEativiDaD E inclusión 
social

099 Plan nacional
Para El transPortE a PiE
y En biciclEta

100 aPoyo a la 
construcción DE 
instalacionEs DEPortivas 
En cEntros EscolarEs



52  /   Plan A+D   /  53  

gruPos DE trabajo DE ExPErtos

y ExPErtas DEl Plan a+D

activiDaD física, DEPortE y saluD

José Luis Terreros Blanco (Coordinador), 
Fernando Gutiérrez Ortega (Representante 
del CSD), Fernando París Roche, Susana 
Aznar Laín, Vicente Elías Ruiz, Manel González 
Peris, Javier Ibáñez Santos, Mª Teresa Lara 
Hernández, Sara Maldonado Martín, Francisco 
Javier Márquez Ortiz, Begoña Merino Merino, 
José Naranjo Orellana, Nicolás Terrados 
Cepeda, Jose Gerardo Villa Vicente.

activiDaD física y DEPortE En EDaD Escolar

Juan Luis Hernández Álvarez (Coordinador), 
Tomás Valles Rodríguez (Representante del 
CSD), Fernando París Roche, Darío Alvano 
Casademunt, Ricardo Echeita Sarrionandia, 
Carles González Arévalo, Julio Latorre Peña, 
Francisco Javier López de las Heras, Ángeles 
López Rodríguez, Teresa Lleixá Arribas, 
Carles Meilán Cuevas, Hermenegildo 
Puchades Company, Santiago Romero 
Granados, Primitivo Sánchez Sanz, Eduardo 
de la Torre Navarro.

activiDaD física y DEPortE En

PErsonas con DiscaPaciDaD

Merche Ríos Hernández (Coordinadora), 
Juan Manuel Hueli Amador (Representante 
del CSD), Jordi Viñas Fort, José Miguel 
Arráez Martínez, Paqui Bazalo Gallego, María 
Enciso Enciso, Eugenio Jiménez Galván, 
Alberto Jofre Bernardo, Teresa Perales 
Fernández, Josep Oriol Martínez, Arturo 
Pérez Rodríguez, Javier Pérez Tejero, Enrique 
Rovira-Beleta Cuyás, David Sanz Rivas, 
Manuel Solís García.

activiDaD física y DEPortE

En PErsonas mayorEs

Pilar Pont Geis (Coordinadora), Mercedes 
Llano Ruiz (Representante del CSD), Jordi 
Viñas Fort, Joan Carles Burriel Paloma, José 
Antonio Casajús Mallén, Carmen Fontecha 
Matínez, Jesús Fortuño Godes, Antonio 
Merino Mandy, Sara Márquez Rosa, Juan 
Pedro Monzú, Angels Soler Vila.

activiDaD física y DEPortE

En El ámbito laboral

Jordi Viñas Fort (Coordinador), Daniel 
Mateos Fuertes (Representante del CSD), 
Sandra Carballo Ruano, Antonio Casimiro 
Andujar, Fernando Fabra Olmos, Xavier Isern 
Torras, Julio Tomás Larrén, Pere Manuel 
Gutiérrez, Santiago Prados Prados, Juan 
Pablo Venero Valenzuela.

activiDaD física y DEPortE

Para la inclusión social

Gaspar Maza Gutiérrez (Coordinador), 
Susana Pérez Arroyo (Representante del 
CSD), Jordi Viñas Fort, Felipe Castañer 
Molinero, Javier Durán González, Jesús 
Fernández Gavira, Fco. Xavier Medina 
Pons, Ricardo Sánchez Martín, José Carlos 
Vega Martín. Colaboradores/as: Isabel Aina 
Zarazaga, Josep María Mora Verdeny, Sergio 
Puga Amoedo.

activiDaD física y DEPortE En la univErsiDaD

Carlos Hernando Domingo (Coordinador), 
Aitor Canibe Sánchez (Representante del 
CSD), Fernando París Roche, Andreu Benet 
Busquet, Diego Cabeza Ramos, Xurxo 
Dopico Calvo, Rafael García Juan, Fernando 
Gil Labarta, Francisco Guzón Fernández, 
Alicia López Yeste, Juan Mayorga García, 
Teresa Nuñez Bernardos, Assumpta Rivera 
i Valls, Luis Javier Sánchez García, Antonio 
Yébenes Montoro.

igualDaD EfEctiva EntrE mujErEs y hombrEs

Susana Soler Prat (Coordinadora), Silvia Ferro 
López (Representante del CSD), Fernando 
París Roche, Élida Alfaro Gandarillas, Carmen 
Atero Carrasco, Rosana Castillo Salazar, 
Emilia Fernández García, José Hidalgo Martín, 
Cristina López Villar, Ana Mañeru Méndez, 
Lucio Martínez Álvarez, Susana Mendizábal 
Albizu, Begoña Palacios de Burgos, Mª José 
Romero Ramos, Dorleta Ugalde Usandizaga, 
Anna Vilanova Soler.

consEjo suPErior DE DEPortEs

sEcrEtario DE EstaDo – PrEsiDEntE

Jaime Lissavetzky Díez

DirEctor gEnEral DE DEPortEs

Albert Soler Sicilia

DirEctora gEnEral DE

infraEstructuras DEPortivas

Matilde García Duarte

DirEctor DE gabinEtE DE la PrEsiDEncia

Marcos Sanz Agüero

subDirEctora gEnEral DE Promoción 

DEPortiva y DEPortE ParalímPico

Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar

subDirEctor gEnEral DE DEPortE y saluD

José Luis Terreros Blanco 

subDirEctor gEnEral DE alta comPEtición

Ángel Luís López de la Fuente

subDirEctor gEnEral infraEstructuras 

DEPortivas y aDministración Económica

Alfonso Luengo Álvarez–Santullano

subDirEcción gEnEral DE régimEn juríDico 

DEl DEPortE

Ramón Barba Sánchez 

sEcrEtaria gEnEral 

Teresa Peña Gamarra

asEsora DE gabinEtE

Carmen Guerrero Martínez

jEfE DE la oficina DE PrEnsa

Luis Lucio-Villegas de la Cuadra

coorDinaDor DE ProyEctos

Enrique Lizalde Gil

jEfa DE la oficina DEl Plan a+D

Mercedes Llano Ruiz

institucionEs y EntiDaDEs colaboraDoras

ministErio DE EDucación

Secretaría de Estado de Educación
y Formación Profesional
Secretaría General de Universidades

ministErio DE saniDaD, Política

social E igualDaD

Dirección General de Salud
Pública y Sanidad Exterior
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición
Instituto de la Mujer

comuniDaDEs y ciuDaDEs autónomas

Grupo de Control y Seguimiento

confErEncia DE institutos y

facultaDEs DE ccaf y El DEPortE

consEjo gEnEral DE colEgios oficialEs

dE licEnciaDos En EDucación física

y En ciEncias DE la activiDaD física y DEl 

DEPortE DE EsPaña

consEjo gEnEral DE colEgios

oficialEs DE EnfErmEría DE EsPaña

consEjo gEnEral DE colEgios

oficialEs DE fisiotEraPEutas DE EsPaña

consEjo gEnEral DE colEgios oficialEs

DE méDicos DE EsPaña

comité EsPañol DE DEPortE

univErsitario (cEDu)

fEDEración EsPañola DE asociacionEs DE 

EsPEcialistas En mEDicina DE la EDucación 

física y El DEPortE (fEDamEfiDE)

fEDEración EsPañola DE mEDicina

DEl DEPortE (fEmEDE)

fEDEración DE asociacionEs DE gEstorEs

DEl DEPortE DE EsPaña (fagDE)

asociación DE fEDEracionEs

DEPortivas EsPañolas (afEDEs)

confEDEración DE fEDEracionEs

DEPortivas EsPañolas (cofEDE)



54  /   Plan A+D   /  55  

EDITA 
Consejo Superior de Deportes

DISEÑO EDITORIAL

underbau

IMPRESIÓN

Imprenta Nacional del BOE

IMÁGENES

sxc.hu

DEPÓSITO LEGAL M-48770-2010

NIPO 008-10-019-0 

ISBN 978-84-693-7943-1

Consejo Superior de Deportes
www.csd.gob.es

Noviembre, 2010



www.planamasD.es 




