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SOCIEDAD
Los proyectos del ámbito estratégico de SOCIEDAD se orientan 
a la promoción de la actividad física entre toda la población, 
especialmente entre aquellas personas que encuentran más 
dificultades para llevar una vida activa. Se apoyan en unos 
criterios claros de igualdad, equidad y convivencia.

01. VIDAS ACTIVAS

01.1. Formación de profesionales en el ámbito de vidas 
activas para todas las personas.

01.2. Generador de conocimiento: Coordinación, 
trasferencia de conocimiento y comunicación

01.3. Diseño de programas y actividades que 
promocionen la vida activa.

01.4. Diseño de un modelo de Escuela Saludable.

02. PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

02.1. Diseño y procedimientos de derivación.

02.2. Transferencia de conocimiento a las diferentes 
poblaciones.

02.3. Formación de referentes de los Servicios de 
orientación de la actividad física. 

03. MUJERES EN MOVIMIENTO

03.1. Proyecto de dinamización comunitaria de deporte 
para todas. 
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Cód. Proyecto estratégico

01
VIDAS ACTIVAS

Objetivo

Facilitar la incorporación de la actividad física en la vida diaria de todas las 
personas.

SOCIEDAD

DESCRIPCIÓN

El proyecto estratégico VIDAS ACTIVAS tiene como objetivo facilitar la incorporación de la actividad física en la vida 
diaria de todas las personas, especialmente de aquellas con más dificultades para ser activas. Este proyecto trata de 
incorporar la perspectiva de la promoción de la actividad física más allá de los tiempos de ocio, adoptando un papel 
proactivo en el impulso de estilos de vida activos de la ciudadanía y el diseño de entornos que la faciliten. 

Se trata de una reorientación importante de las políticas deportivas en la comarca, dando más importancia a los 
modelos de promoción de la actividad física. En este sentido, este proyecto se centra más en las personas que no son 
activas, los determinantes de su inactividad y el trabajo sobre los entornos que la condicionan. 

Las políticas y programas de VIDAS ACTIVAS requieren actuar desde diferentes entornos, lo que obliga a diseñar 
estrategias multicomponente. No basta con generar una determinada actividad o campaña; será necesario abordar 
soluciones complejas que podrán incluir acciones de formación, implementación, comunicación, innovación, 
participación, evaluación y de muchos tipos más. Acciones que deberán ser coordinadas para conformar una 
estrategia integral que pueda tener impacto real.

Durante el periodo de vigencia de este Plan, se propone sentar las bases de esta línea de trabajo, principalmente la 
generación de conocimiento que permita identificar esos colectivos con dificultades para ser personas activas, las 
causas de su inactividad y posibles modos de abordar el problema. Se propone también comenzar con un colectivo 
crítico, el de personas menores de edad, actuando sobre un entorno clave en este edad: la escuela.

PLA ESTRATÈGIC D’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA DEL BAIX LLOBREGAT
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SOCIEDAD

PLA ESTRATÈGIC D’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA DEL BAIX LLOBREGAT

ACCIONES

01.1. Formación de profesionales en el ámbito de vidas activas para todas las personas.

Dentro del plan formativo del Consell Esportiu del Baix Llobregat incluir formación a profesionales 
relacionada con la actividad física y la salud psicofísica. Se trata de una formación a monitoras/es y 
entrenadoras/es sobre las necesidades de las personas con diferentes situaciones de salud psicofísica 
(enfermedades, diversidad funcional, etc.) y la correcta programación y dinamización de actividades 
adecuadas a esas necesidades.

Incluye planes de formación continua a partir de cápsulas, incluyendo formación en valores.

Algunas propuestas planteadas:

• Formaciones específicas a dinamizadoras/es en el ámbito de salud psico-física.

• Programa de formación en deporte inclusivo para monitoras/es, técnica/os y profesoras/es.

• Formación específica a monitores sobre TDH, dislexia, Asperger… para ser capaces de tratar con estos 
casos, aunque sea a un nivel básico.

• Plan de formación continua para profesoras/es de educación Física en la que la parte de valores tenga 
gran importancia.2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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01
VIDAS ACTIVAS

Objetivo

Facilitar la incorporación de la actividad física en la vida diaria de todas las 
personas.



SOCIEDAD
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01.2. Conocimiento: Coordinación, trasferencia y comunicación.

Los servicios deportivos municipales y agentes deportivos del Baix Llobregat han puesto en marcha 
numerosas estrategias para la promoción de la actividad física entre distintos colectivos. En otros territorios 
fuera de la comarca también se desarrollan diferentes estrategias. Para los agentes individuales, públicos y 
privados, es difícil y costoso acceder al conocimiento de estas iniciativas, por lo que se trata de generar un 
punto de referencia común de conocimiento de estrategias y programas encaminadas a promocionar la 
actividad física entre toda la población y entre colectivos concretos.

El Consell Esportiu del Baix Llobregat es el agente ideal para crear este sistema de captura de conocimiento y 
coordinación entre los distintos agentes de la comarca. Una de las claves será la estandarización de la 
información sobre estas estrategias y programas, mediante la elaboración de una serie de fichas con ítems 
clave de los programas, que facilite su transferencia.

Propuesta planteada: 

• Creación de un banco de buenas prácticas y observatorio de datos.

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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SOCIEDAD
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01.3. Diseño de programas y actividades que promocionen la vida activa.

La escala comarcal puede ser ideal para la puesta en marcha de diferentes estrategias de promoción de la 
vida activa en diferentes grupos poblacionales. Es necesaria una labor de coordinación de los distintos 
agentes del ecosistema deportivo del Baix Llobregat para diseñar estrategias multicomponente que pongan 
a la ciudadanía en el centro. Por este motivo, se plantea la necesidad de este abordaje comarcal y colaborativo 
que puede ser dinamizado desde el Consell Esportiu del Baix Llobregat, empleando entre otros recursos, el 
Laboratorio de Innovación Ciudadana para la actividad física y el deporte – ActivaLab.

Este diseño de programas y actividades se proyecta como uno de los primeros retos para ActivaLab, para lo 
cual desarrollará los procesos necesarios a partir de la participación, colaboración y cocreación entre agentes 
y ciudadanía de la comarca.

Entre las propuestas se identifican ámbitos o grupos poblacionales sobre los que elaborar estos programas.

Jóvenes, para lo cual se propone:

• Desarrollar programas de ‘mentoring’ así como de liderazgo entre jóvenes para empoderarlos y 
garantizar espacios y entornos positivos, seguros y de calidad para hacer frente a situaciones de 
desventaja socioeconómica, social y/o de otros factores.

• Buscar alternativas de práctica para las chicas adolescentes que sea fuera del sistema federado como 
práctica deportiva al aire libre u otras modalidades.

• Programa de actividades deportivo-culturales para jóvenes: skate, calestenia, hip-hop, djs. 

• Estrategia de promoción a través de redes sociales. Adaptar e impulsar la figura del o de la “influencer” 
deportiva.
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Mayores (y más):

• Poner en relación a personas mayores que están solas en casa para que practiquen actividad física en 
sociedad al aire libre o instalaciones deportivas

• Creación de la pareja deportiva para las personas mayores. Proporcionar el vínculo y confianza para que 
estas personas quieran salir a la calle y realizar actividad física. 

• Actividades intergeneracionales: abuelas-nietas o grupo jubilados con preescolar, vista a las huertas con 
escolares, cursos de horticultura con jóvenes, salida trimestral con mayores…

• Comunicación de ejemplos de actividades para la dinamización de la población en atención 
domiciliaria.

• Formación básica en materia deportiva para personas de todas las edades, de forma que les permita 
evolucionar de modo adecuado a su edad.

Familias:

• Promover actividades en familia

• Crear programas deportivos en familia en un mismo espacio en común para compartir actividades. 

• Programas de actividades coordinadas para toda la familia. Probablemente deberán ser los fines de 
semana.

• Elaborar una guía con ejemplos de actividades para realizar en familia y que aporten ideas a quienes 
quieran realizarlas.
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Personas de origen migrante:

• Organización de actividades deportivas mayoritarias de otros países: cricket, ecuavoley… dinamizados 
con/por personas de esos países.

• Diseño junto con Servicios Sociales de protocolos de acogida que faciliten el acceso a la oferta deportiva 
a personas de otros orígenes.

Ámbito general:

• Fomentar espacios compartidos entre personas con problemas de salud psico-física para poder crear 
una oferta de actividades deportivas acorde a las personas con estas necesidades.

• Campañas de sensibilización y de comunicación de valores que rompan con el estigma social y cultural 
de las personas excluidas o en riesgo de exclusión y muestren que el practicar deporte es un hábito 
saludable.
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01
VIDAS ACTIVAS

Objetivo

Facilitar la incorporación de la actividad física en la vida diaria de todas las 
personas.

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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01.4. Diseñar un modelo de Escuela Saludable.

Dada la importancia del ámbito escolar se proyecta una acción específica para el mismo, entendiendo  los 
centros educativos como facilitadores de práctica de actividad física y deporte en edad escolar.

Se proponen dos modelos existentes a tomar como referencia para diseñar este modelo de Escuelas 
Saludables:

• La XESC (Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya), como base para una XESaludables.

• El programa de Proyectos Escolares Saludables de Castilla-La Mancha, por su enfoque integral.

Muchas de las propuestas de los grupos de trabajo tienen un encaje en este modelo de Proyectos Escolares 
Saludables. Ideas como ampliar el ámbito deportivo a la salud, incluir el trabajo con las familias, el desarrollo 
de proyectos deportivos/saludables en los centros, la puesta en marcha de descansos activos o la financiación 
del trabajo de la persona coordinadora de estos proyectos, han sido planteadas para el Baix Llobregat y están 
incorporadas en el citado programa, que incluye 10 subprogramas.

En líneas generales, se plantea la necesidad de poner en marcha programas transversales de innovación 
educativa en los que la actividad física tenga mayor relevancia que en la actualidad.
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Objetivo
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2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴

http://escolesxesc.cat/
https://deportes.castillalamancha.es/promoci%C3%B3n-deportiva/proyectos-escolares-saludables


Cód. Proyecto estratégico

02
PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

Objetivo

Puesta en marcha del sistema de prescripción de actividad física a nivel 
comarcal.

SOCIEDAD
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DESCRIPCIÓN

Son cada vez más numerosas las iniciativas de derivación y orientación a la actividad física. El concepto, ya clásico, de 
“receta deportiva”, ha dado paso a un modelo más amplio de prescripción desde diferentes ámbitos. De este modo, 
además de la prescripción de actividad física desde el ámbito de la salud, se está trabajando en la implantación de 
interesantes proyectos (algunos en la comarca) que amplían esa prescripción a ámbitos como los servicios sociales o 
el empleo.

Dado el planteamiento base de este Plan Estratégico del Deporte, entendemos que un programa de prescripción de 
la actividad física debería apoyarse en tres ideas fundamentales:

• La actividad física como factor de calidad de vida en todos sus componentes. En este sentido, proponemos un 
modelo de programa en el que la orientación a la vida activa se realice desde múltiples ámbitos: servicios 
sociales, educación, empleo, salud, etc.

• Un abordaje desde las políticas más que desde los servicios y recursos. Es decir, el programa deberá 
establecer unas líneas políticas generales a partir de las cuales diseñar las actuaciones concretas en función de 
los grupos poblacionales críticos identificados y las necesidades concretas de estos grupos.

• Orientarse principalmente a las personas inactivas. Esto es una derivada del punto anterior y marca un 
camino dirigido al cambio de estilos de vida de las personas inactivas mediante propuestas de actuación 
concretas y específicas. Esto no supone olvidar la calidad de las actuaciones dirigidas a aquellas personas ya 
activas.

Bajo estas premisas, entendemos que un modelo para la promoción de estilos de vida activos debe apoyarse 
fundamentalmente en el nivel local (municipal y comarcal) ya que:

• En este nivel se tiene un mayor conocimiento de las necesidades y recursos disponibles por parte de la 
población en su entorno más cercano.
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02
PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

Objetivo

Puesta en marcha del sistema de prescripción de actividad física a nivel 
comarcal.

SOCIEDAD
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• Se cuenta con una mayor capacidad de realizar un seguimiento de los procesos de cambio de estilos de vida 
de las personas. La experiencia nos muestra que este seguimiento es una clave fundamental para la continuidad 
de los hábitos de vida activos. Por el contrario, los modelos basados en prescripciones puntuales y sin adecuarse 
a los recursos concretos disponibles, muestran un menor impacto.

• Una mayor capacidad para generar redes de cooperación entre diferentes agentes para la organización de 
actividades y adecuación de recursos para el impulso de la vida activa.

La escala comarcal es perfecta para el diseño de un modelo común en diferentes municipios, para su ajuste a 
diferentes realidades locales, para la evaluación de las diferentes estrategias y programas, así como para originar esas 
dinámicas de cooperación entre agentes.

Con estos planteamientos de base, planteamos que desde el Consell Esportiu del Baix Llobregat se impulse un 
PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, generando las estrategias colaborativas necesarias con 
instituciones y agentes que impactan en el territorio en esta materia.
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ACCIONES

02.1. Diseño de procedimientos de derivación y prescripción.
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02
PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

Objetivo

Puesta en marcha del sistema de prescripción de actividad física a nivel 
comarcal.

Dada la multitud de agentes involucrados 
y la sensibilidad con la que es necesario 
tratar muchas de las problemáticas 
incorporadas en este programa de 
prescripción, es fundamental realizar un 
detallado diseño de procesos y 
procedimientos para la identificación, 
derivación y prescripción de la actividad 
física, así como una definición clara del 
papel de cada agentes en todos estos 
procesos.

Con el objetivo de que este programa sea 
trasladable a todos los municipios se 
plantea la puesta en marcha de este 
proceso de este proceso de diseño de 
procedimientos de derivación y 
prescripción a nivel comarcal, similar al 
abordado en otros territorios.
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02
PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

Objetivo

Puesta en marcha del sistema de prescripción de actividad física a nivel 
comarcal.

Hay interesantes referencias a estos 
procedimientos, especialmente los relativos 
a la derivación desde el ámbito de la salud. 
Estas referencias pueden servir de base 
para diseñar los propios y adecuarlos al 
resto de ámbitos desde los que se realizará 
esta derivación y/o prescripción.

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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02.2. Canal de transferencia para poder orientar el programa a las distintas poblaciones.

Puesta en marcha de un canal para la comunicación y transferencia de datos e información entre las diferentes 
administraciones implicadas. Esta información compartida deberá permitir detectar a las personas objetivo del 
programa y llegar a los diferentes colectivos que topan con grandes barreras de acceso a la actividad física y el 
deporte.

02.3. Formación de referentes de los servicios de orientación de la actividad física. 

Esta figura es importantísima y los ayuntamientos necesitarán contar con personas formadas en el conocimiento 
de las necesidades de muy diversas personas, de la tipología de actividad a prescribir, así como de los recursos 
del entorno. 

Se proyecta que, por su experiencia formativa, sea el Consell el responsable de la organización de esta formación 
a nivel comarcal.
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02
PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

Objetivo

Puesta en marcha del sistema de prescripción de actividad física a nivel 
comarcal.

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴



Cód. Proyecto estratégico

03
MUJERES EN MOVIMIENTO

Objetivo

Romper el estereotipo y eliminar las barreras a la actividad física entre las 
mujeres.

SOCIEDAD
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DESCRIPCIÓN

Los datos de los estudios más recientes en el ámbito del deporte reflejan que todavía existen diferencias importantes 
en cuanto a la participación y representación femenina en sus distintas esferas, bien como practicante, directiva, 
deportista, entrenadora, etc.

Estas diferencias no sólo se dan en las prácticas deportivas. Si observamos las diferentes encuestas que analizan los 
niveles de actividad física de la población, también podemos observar diferencias. Las diferencias en la ocupación del 
tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, los modelos educativos, los estereotipos sociales de género, etc., 
inciden en el desequilibrio todavía existente y mantienen barreras ocultas para la vida activa de muchas mujeres.

Tal como recogía el Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte,  resulta necesario “incluir la 
perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de 
acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos 
los niveles…”

En la comarca del Baix Llobregat, tanto desde los servicios deportivos municipales, desde el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat como desde el resto de agentes deportivos, se lleva muchos años trabajando en esta línea. Muchas de las 
propuestas habidas durante el proceso ya están en marcha en los distintos municipios y abarcan diferentes ámbitos: 

• Organización

• Subvenciones

• Comunicación

• Formación

PLA ESTRATÈGIC D’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA DEL BAIX LLOBREGAT



SOCIEDAD

PLA ESTRATÈGIC D’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA DEL BAIX LLOBREGAT

ACCIONES

03.1. Conocimiento: investigación y transferencia.

Esta acción se incluye aquí como recordatorio para mantener e intensificar los proyectos de investigación, así 
como la incorporación en los planes formativos del Consell de temáticas relacionadas con la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres en el deporte.

03.2. Proyecto de dinamización comunitaria de la actividad física entre las mujeres.

Diseño y puesta en marcha de una iniciativa comunitaria a nivel comarcal para la promoción de la actividad 
física en mujeres de distintos grupos de edad. 

Se toma como referencia la iniciativa ‘This Girl Can’ de Sport England y que tiene un planteamiento muy 
interesante para romper estereotipos, dirigiéndose a mujeres que no entran en las estrategias habituales de 
igualdad en el deporte y con un enfoque muy adecuado para la generación comunidad y dinámicas de 
socialización. Se trata de una estrategia multicomponente que interviene desde la comunicación, la 
organización de actividades específicas, la coordinación entre agentes, la sensibilización, etc. 
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03
MUJERES EN MOVIMIENTO

Objetivo

Romper el estereotipo y eliminar las barreras a la actividad física entre las 
mujeres.

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴

https://www.thisgirlcan.co.uk/
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TERRITORIO
Los proyectos del ámbito estratégico de TERRITORIO se vinculan 
directamente con los espacios para el deporte, respondiendo a la 
creciente práctica en espacios abiertos y a la necesidad de 
equipamientos e infraestructuras más sostenibles. 

Las propuestas tratan de adecuarse a las características territoriales 
del Baix Llobregat, así como un modelo territorial acorde a las 
directrices de ciudades y municipios activos.

04. RED ABIERTA

04.1. Creación de una guía de recursos, recomendaciones y 
criterios para el diseño de los espacios y elementos 
deportivos al aire libre.

04.2. Guía de usos para la ciudadanía.

04.3. Dinamización de la red abierta para los diferentes 
perfiles.

05. ESPACIOS DEPORTIVOS SOSTENIBLES

05.1. Definir el nuevo modelo inclusivo de los equipamientos 
deportivos ampliando el código de accesibilidad.

05.2. Transformación ecológica de las instalaciones 
deportivas.
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Cód. Proyecto estratégico

04
RED ABIERTA

Objetivo

Estructurar una red de espacios abiertos para toda la comarca que facilite la 
actividad.

TERRITORIO
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DESCRIPCIÓN

Los crecientes niveles de práctica deportiva en los espacios abiertos nos llevan a repensar estos espacios desde un 
enfoque territorial e integral y tratar de configurarlos como una red completa que impacte en toda la comarca.

Este concepto de “Red Abierta” incorpora tanto la dimensión física de la red (espacios, recorridos, señalética y 
equipamientos abiertos) como las actividades que se promueven y se realizan en estos espacios.

Por otra parte, entendemos que la dinamización de esta red permite:

Muchos municipios ya están realizando acciones de mejora y dinamización de espacios públicos, urbanos y naturales, 
para la actividad deportiva.  Sin embargo, es necesaria una labor de coordinación y el impulso de procesos de 
colaboración para el desarrollo de una auténtica red que de cobertura a la comarca. 

1. Dar respuesta a la creciente actividad físico-deportiva que se realiza en estos 
espacios abiertos.

2. Aprovechar las ventajas de los espacios abiertos para atraer a nuevas personas 
a la actividad físico-deportiva.

3. Hacer del deporte un herramienta de referencia para la vertebración del 
territorio.



ACCIONES

04.1. Creación de una guía de recursos, recomendaciones y criterios para el diseño de los 
espacios y elementos deportivos al aire libre.

En la red abierta podemos encontrar desde espacios deportivos al aire libre, con un diseño específicamente 
deportivo. Es necesaria una mayor tipificación de muchos de ellos, así como una guía básica para su 
construcción.

También encontramos  espacios públicos no específicamente deportivo, pero que acogen gran cantidad de 
actividades. Para estos espacios es posible plantear una serie de propuestas e ideas para su dinamización.

En definitiva, se plantea la necesidad de elaborar una guía que ofrezca pautas para el diseño y construcción 
de espacios abiertos deportivos, así como recomendaciones y recursos para la promoción de la actividad física 
en espacios públicos.

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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04.2. Guía de usos para la ciudadanía.

Elaboración de una guía de usos para la ciudadanía donde se recogerían:

• Diferentes posibilidades de uso en función de la tipología de espacios. 

• Explicación de la señalética, común en todos los municipios de la comarca, con los usos propuestos. 
Esta señalética se incorporará en todos los espacios de la red abierta. 

El objetivo de esta guía será asegurar una práctica adecuada y saludable, así como ofrecer ideas que animen 
a la práctica de la ciudadanía.

04.3. Dinamización de la red abierta para los diferentes perfiles 

Programas de dinamización, actividades con profesionales del sector para que la ciudadanía conozca las 
posibilidades que les bridan estos espacios y realicen sus actividades de una manera adecuada.

Si bien los programas de dinamización irán dirigidos a toda la población, se identifican dos grupos clave: 
jóvenes y gente mayor.

2022 2023 2024 2025
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✴✴
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TERRITORIO

23

DESCRIPCIÓN

Es indudable el impacto social de las instalaciones deportivas.  Los criterios urbanísticos y territoriales de su ubicación, 
los técnicos de su construcción,  o los económicos de su gestión,  impactan en la población que puede acceder a ellos.  
Es necesario actualizar estos criterios para tratar de llegar a toda la ciudadanía. 

También es evidente el impacto ecológico de muchas instalaciones deportivas.  Pabellones, polideportivos o grandes 
campos son grandes consumidores de energía y recursos, generando importantes cantidades de residuos y 
emisiones.

En los últimos años se ha avanzado mucho tanto en materia de accesibilidad como de reducción de los impactos 
ecológicos de las instalaciones deportivas. Sin embargo es necesario avanzar mucho más en esta materia si el Baix 
Llobregat trata de ser un ejemplo en materia de sostenibilidad de las instalaciones. Su red de equipamientos debe 
facilitar la inclusión y la convivencia. Desde un punto de vista medioambiental debe reducir su impacto desde el 
mismo diseño hasta el fin de su vida útil, pasando por la gestión durante su vida útil.  

Cód. Proyecto estratégico

05
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SOSTENIBLES

Objetivo

Transición ecológica y social de los equipamientos deportivos.
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ACCIONES

05.1. Definir el nuevo modelo inclusivo de los equipamientos deportivos ampliando el 
código de accesibilidad.

La diversidad funcional cada vez es más amplia. Existe un código técnico que permite el uso de personas con 
diversidad, pero se considera insuficiente. Sólo llega a una parte del colectivo, centrándose normalmente en la 
discapacidad física. Es imprescindible que los equipamientos deportivos de la comarca se adapten a las 
necesidades de las personas con sensibilidad sensorial, visuales, etc. En definitiva, que estén adaptados para 
todos los perfiles. 

Además de los espacios, también deben adaptarse los servicios y las actividades , siendo indispensable una 
buena formación en esta materia a todo el personal, tanto deportivo como de gestión. 

05.2. Transformación ecológica de las instalaciones deportivas.

XXX.

2022 2023 2024 2025
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Transición ecológica y social de los equipamientos deportivos.



05.2. Transformación ecológica de las instalaciones deportivas.

Para impulsar la transformación ecológica de las instalaciones deportivas es necesario crear incentivos 
potentes que faciliten la misma.

Los incentivos económicos son básicos. Son necesarias nuevas inversiones para energías renovables y que 
pasen a ser de uso principal. También para la reducción de consumos de agua y de otros recursos, así como 
para la reducción de residuos y emisiones. Desde los ayuntamientos se deben priorizar estas inversiones. A un 
nivel comarcal se puede facilitar el acceso a fondos y ayudas para la transformación.

Deben contemplarse también otros incentivos no económicos. Los cambios legislativos son una vía clara, 
tanto a la hora de construir nuevos equipamientos como de gestionarlos. También los incentivos de 
reconocimiento, mediante maratones energéticos o los premios a las buenas prácticas. El conocimiento de 
estas buenas prácticas servirá de ejemplo para todos los agentes deportivos.

25
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GESTIÓN
Los proyectos del ámbito estratégico de GESTIÓN se centran en 
dos ámbitos clave del ecosistema deportivo de Baix Llobregat: 
las asociaciones y los eventos deportivos.

Las propuestas mantienen un hilo común: la necesidad de 
impulsar la coordinación y la cooperación con y entre estos 
agentes.

06. EVENTOS BLL

06.1. Generación de un evento deportivo que reconozca 
la marca de comarca del Baix Llobregat.

06.2. Adaptación de la guía sostenible de referencia. 

06.3. Construcción de una agenda común de las 
actividades abiertas y eventos deportivos de la 
comarca.

07. ASOCIACIONISMO Y CAPITAL SOCIAL

07.1. Construir un modelo común facilitador de la gestión 
del asociacionismo.

07.2. Modelo común que aporte un instrumento de 
ejecución en recursos.

07.3. Búsqueda de nuevos formatos de asociacionismo.

26



Cód. Proyecto estratégico

06
EVENTOS BLL

Objetivo

Diseño y puesta en marcha de una estrategia integral de eventos deportivos 
para la comarca.

GESTIÓN
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DESCRIPCIÓN

Los eventos deportivos son una parte importante dentro de las agendas deportivas de los territorios, que son vistos 
como elementos de interés para objetivos no sólo deportivos, sino también sociales, económicos, culturales, turísticos 
y de imagen. Este reconocimiento ha venido acompañado por un apoyo a su organización y es necesario contar con 
una estrategia propia para los eventos deportivos integrada dentro de otras estrategias sectoriales o generales.

Baix Llobregat debe dar pasos en este sentido y trabajar desde una perspectiva amplia, abierta y colaborativa, que 
considera el potencial de los eventos deportivos de distinto tamaño como un valor que, bien trabajado, ofrece 
resultados muy positivos para la comarca. 

La apuesta decidida por la estrategia de eventos deportivos del Baix Llobregat debe sostenerse en cuatro pilares 
fundamentales:

• Sostenibilidad: trabajando permanentemente por minimizar el impacto ecológico de los eventos y 
actividades deportivas que se organicen en la comarca.

• Equidad: ofreciendo una agenda de eventos que den respuesta a los diferentes objetivos, tanto económicos 
como de posibilidad de participación a toda la ciudadanía.

• Integralidad: colaborando con el resto de ámbitos/sectores en los que pueden impactar positivamente los 
eventos deportivos.

• Colaboración: para diseñar una agenda conjunta para toda la comarca por parte de todos los agentes 
involucrados.



ACCIONES

06.1. Generación de un evento deportivo que reconozca la marca de comarca del Baix 
Llobregat.

Trabajar la línea respeto medio ambiente, recuperar espacio en todas sus vertientes (playa, montaña, río y 
valles). Un evento que se construya de la base progresivamente y vaya creando consciencia respecto a la 
sostenibilidad y que sea transversal, creando una conexión intermunicipal. 

Será necesario mantener la identidad a cada uno de los municipios que tengan valor a explotar, que 
reconozcan y obtengan un rendimiento por la realización del evento. 

06.2. Adaptación de la guía sostenible de referencia. 

A partir de la guía sostenible que aplica a toda Cataluña, hacer la translación de recomendaciones generales a 
la comarca BLL

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
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✴✴
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06.3. Construcción de una agenda común de las actividades abiertas y eventos 
deportivos de la comarca.

Generar una agenda de eventos deportivos común a partir necesidades municipio y entidades. Comenzar a 
partir de los eventos ya existentes que se adecúen al modelo deseado y trabajar para que vaya creciendo de 
una manera sostenible.
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Cód. Proyecto estratégico

07
ASOCIACIONISMO Y CAPITAL SOCIAL

Objetivo

Fortalecimiento del asociacionismo e impulso a nuevos modelos de asociación 
no institucionalizados.

GESTIÓN
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DESCRIPCIÓN

El papel del asociacionismo es fundamental en el desarrollo del deporte del Baix Llobregat. Los clubes y asociaciones 
deportivas ofrecen la oportunidad de practicar deporte a buena parte de la población, especialmente a las personas 
más jóvenes. Un ecosistema deportivo fuerte requiere de un sector asociativo robusto y estable.

Sin embargo, el asociacionismo se encuentra habitualmente con importantes problemas de financiación y de gestión. 
La escasez de recursos económicos y la incapacidad para generarlos o la falta de relevo generacional en sus 
estructuras de gestión, son problemas generalizados. 

Muchas administraciones están promoviendo un cambio en el modelo de relación con el tejido asociativo. Se está 
evolucionando de una relación basada exclusivamente en la financiación a una colaboración y facilitación de las 
actividades. Para este cambio de relación será importante establecer objetivos comunes y buscar un entendimiento 
de los objetivos y necesidades de cada agente.

Desde el Baix Llobregat se trata de impulsar esas relaciones de colaboración entre las asociaciones, las 
administraciones y el resto de agentes que conforman el ecosistema deportivo de la comarca. Con este objetivo se 
trabajarán una serie de acciones encaminadas a fortalecer las estructuras y las líneas de colaboración entre agentes.



ACCIONES

07.1. Construir un modelo común facilitador de la gestión de las asociaciones.

Mancomunar, necesidad de compartir una serie de modelos de gestión de las asociaciones que puedan servir 
de ejemplo para ser adaptados por cada una de ellas. Disponer de unos patrones de gestión unificados 
conjuntos. 

Algunas cuestiones clave:

• Compartir el diseño y tipos de instalaciones por ejemplo de los espacios abiertos. 

• Formación para el relevo generacional.

• Auditorías para ayudar a entidades en gestión económica, de actividades, medioambiental. 

El papel Consell Esportiu puede ser el de auditor de todos estos procesos para que sean comparables las 
distintas auditorías internas. Armonizar y liderar como comarca la producción de esta información.

2022 2023 2024 2025
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07.2. Modelo común que aporte un instrumento de ejecución en recursos para las 
administraciones locales.

Diseñar unos criterios de manera unificada para valorar y medir los recursos a aportar por parte de las 
administraciones locales: subvenciones para recursos humanos, medioambientales, de material. 

Estos criterios pueden ser:

• Para recursos humanos, profesionalización y voluntariado. 

• Para recursos materiales hacer hincapié en recursos tecnológicos. 

A nivel comarcal, también se debe impulsar una estructura de big data que facilite esta red de comparación. 

07.3. Búsqueda de nuevos formatos de asociacionismo.

Facilitar de qué manera puede participar la ciudadanía en la creación de asociaciones con una figura jurídica. 
También contemplar nuevas formas de asociacionismo no institucionalizado, sin necesidad de formalización ni 
registro.
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INNOVACIÓN

Los proyectos del ámbito estratégico de INNOVACIÓN tratan de 
generar en Baix Llobregat una dinámica de colaboración e 
innovación en el ámbito deportivo. 

Este ámbito se orienta claramente a sentar las bases del 
modelo de gobernanza del ecosistema deportivo de la comarca, 
un modelo más relacional y de corresponsabilidad. El 
conocimiento, su generación, puesta en común, acceso y uso 
del mismo, cobran especial importancia a la hora de impulsar 
este modelo de gobernanza y de innovación.

08. SISTEMA OPERATIVO

08.1. Compartir y mancomunar.

09. CONOCIMIENTO Y BIG DATA

09.1. Proyecto de interoperabilidad.

09.2. Open Data del deporte de BLL.

09.3. Piloto de Internet de las Cosas.

10. ACTIVALAB

10.1 Formalización y puesta en marcha de ActivaLab.
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Cód. Proyecto estratégico

08
SISTEMA OPERATIVO

Objetivo

Reorientar el modelo deportivo comarcal hacia un sistema colaborativo.

INNOVACIÓN
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DESCRIPCIÓN

El proyecto de “Sistema Operativo” trata de generar el conjunto de elementos básicos que gestione los recursos y 
provea los servicios para la dinamización de este plan.

Dada la naturaleza del plan, la acción diseñada en este “Sistema Operativo” se centra en la labor de dinamización y la 
capacidad de coordinación del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Esta acción es básica para la coherencia de este plan comarcal. Sin ella, el sistema deportivo del Baix Llobregat podrá 
funcionar como una suma de sistemas y agentes individuales. Sin embargo, el objetivo de facilitar un ecosistema 
comarcal requiere de algo más que la suma de elementos. Necesita de colaboración y coordinación, de negociaciones 
y acuerdos. Requiere recursos compartidos para obtener beneficios comunes.  A su vez, debe abrir el ecosistema 
deportivo a su entorno y, especialmente, a la ciudadanía. De este modo, el ecosistema deportivo será de todas y para 
todas las personas y organizaciones.



ACCIONES

08.1. Compartir y mancomunar.

Mancomunar, compartir, transversalidad. El Consell debe liderar la necesidad de compartir ideas y 
propuestas. Una acción básica debe ser impulsar un centro de recursos. Que cualquier ciudadano o 
ciudadana pueda ir a otro centro deportivo de otro municipio de manera puntual, compartir concepto de 
servicio público. Concepto de comunidad pública. Compartir también recursos profesionales, generar 
movilidad comarcal de profesionales.

2022 2023 2024 2025
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Cód. Proyecto estratégico

09
CONOCIMIENTO Y BIG DATA

Objetivo

Evolucionar hacia un sistema avanzado de captura, almacenamiento, 
tratamiento y difusión de datos.

36
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DESCRIPCIÓN

La disponibilidad de datos es una necesidad para la gestión de los servicios deportivos, tanto públicos como privados. 
Los agentes deportivos de la comarca del Baix Llobregat, así como otros agentes relacionados con las prácticas, los 
entornos y ámbitos como la educación o la salud, cuentan con importantes bases de datos e información relevante 
para la promoción de la actividad físico-deportiva en la comarca.

Las necesidades y posibilidades de enriquecimiento y explotación de datos en estos momentos son enormes, por lo 
que se considera ineludible compartir muchos de estos datos, generando una base integral de datos sobre el 
ecosistema deportivo del Baix Llobregat.

Los datos sobre agentes deportivos públicos y privados, sobre prácticas organizadas y libres, sobre instalaciones y 
espacios, pueden ser objeto de un análisis avanzado de datos con el objetivo de diseñar políticas públicas de fomento 
de la actividad físico-deportiva por parte de las administraciones.

Estos datos, bien estructurados, analizados y accesibles, pueden también propiciar la mejora de las organizaciones 
privadas, así como facilitar información relevante a la ciudadanía.

Las posibilidades que ofrece un sistema avanzado de captura, almacenamiento, tratamiento y difusión de datos son 
extraordinarias y el deporte debe aprovecharse de ellas, al igual que otros ámbitos de la sociedad.



ACCIONES

09.1. Proyecto de interoperabilidad.

Puesta en marcha de un proyecto de interoperabilidad para el intercambio de datos con otros agentes 
públicos y privados. Generar mecanismos para recoger los datos internos y del entorno. 

09.2. Open Data del deporte de BLL

Proyecto integral de datos abiertos al estilo Open Active de Sport England, publicación de datos abiertos 
sobre dónde, cuándo y qué actividades tienen lugar para facilitar que las personas encuentren y reserven 
actividades en línea. 

Compartir también la investigación social que tense realiza en el ámbito deportivo, a través de institutos, 
universidades y otros centros de investigación.
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https://www.openactive.io/


09.3. Piloto de Internet de las Cosas

Proyecto piloto para analizar las posibilidades del Internet de las Cosas en el fomento de la actividad físico-
deportiva de la comarca. El objetivo final será generar un ecosistema para recoger y tratar estos datos a nivel 
comarcal para poder utilizarlos. Como referencia: la herramienta 'lo baix esport'. 

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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ACTIVALAB

Objetivo

Formalización y puesta en marcha de ActivaLab – Laboratorio ciudadano de 
innovación deportiva.
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DESCRIPCIÓN

ActivaLab es el proyecto surgido en paralelo al Plan Estratégico del Deporte del Baix Llobregat. Desde el comienzo, el 
Plan entendió la necesidad de contar con la estructura de un ‘lab’ de comarca, un laboratorio de innovación 
ciudadana que actúe como espacio de intersección para convertir el ámbito deportivo en un eje motor capaz de 
incidir en las políticas sociales del Baix Llobregat.

La colaboración entre ciudadanía, administración, agentes económicos y sociales en un marco de paridad será el 
modo de aportar propuestas de innovación ciudadana con potencial transformador. Es una línea de trabajo de 
innovación abierta en la que se impulsa la colaboración de todos los agentes del ecosistema deportivo y la ciudadanía 
en la búsqueda de soluciones retos que se presentan en materia de promoción y facilitación de la actividad físico-
deportiva. Este es el principal papel de ActivaLab como laboratorio de innovación ciudadana en torno a la actividad 
física y el deporte.

Para dar respuesta a la complejidad de los retos planteados en este Plan es necesaria la colaboración entre todos los 
agentes del ecosistema deportivo de la comarca y, además, estas soluciones deben alinearse a las necesidades reales 
de la ciudadanía. 

Además, el momento requiere de un ‘artefacto’ social que sea capaz de recoger esas demandas ciudadanas y sus 
propuestas para incorporarlas a las soluciones. Ese ‘artefacto’ es ActivaLab. 

ActivaLab ha cumplido su función en el diseño de este Plan. Es momento de que evolucione y sea una herramienta 
para afrontar los retos que en él se plantean.



ACCIONES

10.1.  Formalización y puesta en marcha de ActivaLab.

Es necesario hacer evolucionar ActivaLab, formalizar, dentro de la flexibilidad requerida, su organización y 
modos de funcionamiento.  Para ello se establecen las siguientes cuestiones clave:

1. Generar un laboratorio permanente de experimentación deportiva. Experimentación, investigación, 
innovación. Pruebas pilotos y proyectos. Ligado con la parte de escuelas saludables. Implicar a la 
ciudadanía. 

2. Creación de un observatorio de datos. Divulgar, sensibilizar a la ciudadanía. Servir para preguntar y 
hacer de radar. Para certificar. Convertirse en un espacio de conocimiento.

3. Relacional: agentes (5 hélices) Establecer sinergias con sectores que ya funcionen. Sistema de la 5 hélice: 
empresa, universidad, ciudadanía, administración y territorio

4. Espacio físico distribuido y online. Físico - digital. Espacio físico distribuido en diferentes lugares de la 
comarca. Crear diferentes nodos, cada espacio que sea referente en un tema o un ámbito. 

5. Recursos. Recursos humanos, tecnológicos, económicos. Conseguir esos recursos y dotarse para poder 
apoyar su acción. 

6. Gobernanza. Sistema operativo  y gobernanza de estrategia compartida. Funcionamiento y identificar 
las reglas del juego. Liderazgo. Forma de compartir los recursos.
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7. Interlocución e influencia. Por una parte con la agenda política y la ciudadanía. Por otra parte con otros 
agentes influyentes (Ministerio, otros laboratorios similares en España, etc.)

2022 2023 2024 2025

Prioridad 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

✶✶✶✴

✴✴
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PLA ESTRATÈGIC D’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA DEL BAIX LLOBREGAT

CRONOGRAMA

Prioridad 2022 2023 2024 2025 2026
* Baja / ** Media / *** Alta 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

SO
CIE
DA
D

01 VIDAS ACTIVAS

01.1. Formación de profesionales en el ámbito de vidas activas para todas las personas.

01.2. Conocimiento: Coordinación, trasferencia y comunicación.

01.3. Diseño de programas y actividades que promocionen la vida activa.

01.4. Diseñar un modelo de Escuela Saludable.

02. PROGRAMA 
DE 

PRESCRIPCIÓN 
SOCIAL

02.1. Diseño de procedimientos de derivación y prescripción.

02.2. Canal de transferencia para poder orientar el programa a las distintas poblaciones.

02.3. Formación de referentes de los servicios de orientación de la actividad física. 

03. MUJERES EN 
MOVIMIENTO

03.1. Conocimiento: investigación y transferencia.

03.2. Proyecto de dinamización comunitaria de la actividad física entre las mujeres.

TER
RIT
ORI
O

04. RED ABIERTA

04.1. Creación de una guía de recursos para el diseño de los espacios deportivos al aire libre.

04.2. Guía de usos para la ciudadanía.

04.3. Dinamización de la red abierta para los diferentes perfiles 
05. ESPACIOS 
DEPORTIVOS 
SOSTENIBLES

05.1. Definir el nuevo modelo inclusivo de los equipamientos deportivos.

05.2. Transformación ecológica de las instalaciones deportivas.

GES
TIÓ
N

06. EVENTOS BLL

06.1. Generación de un evento deportivo que reconozca la marca de comarca del Baix Llobregat.

06.2. Adaptación de la guía sostenible de referencia. 
06.3. Construcción de una agenda común de las actividades y eventos deportivos de la comarca.

07. 
ASOCIACIONISMO 
Y CAPITAL SOCIAL

07.1. Construir un modelo común facilitador de la gestión de las asociaciones.

07.2. Modelo común de instrumento de ejecución en recursos para las administraciones locales.

07.3. Búsqueda de nuevos formatos de asociacionismo.

INN
OV
ACI
ÓN

08. S. OPERATIVO 08.1. Compartir y mancomunar.

09. 
CONOCIMIENTO Y 

BIG DATA

09.1. Proyecto de interoperabilidad.

09.2. Open Data del deporte de BLL

09.3. Piloto de Internet de las Cosas
10. ACTIVALAB 10.1.  Formalización y puesta en marcha de ActivaLab.




