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INTRODUCCIÓN 

Este es el primer informe desde la implantación del “Plan Estratégico y de 
actuación en materia deportiva”, correspondiente al primer trimestre de la 
temporada 2016-2017, es decir, hace referencia a los datos de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

En ese mismo Plan Estratégico, venía recogido la importancia de las 
valoraciones cuantitativas y cualitativas para determinar varios parámetros 
importantes, como son: 

 El grado de implantación del Plan. 

 Número de personas afectadas y comparativas con actuaciones 
anteriores. 

 Desarrollo correcto de las diferentes acciones programadas. 

En esta primera toma de control se desestima establecer comparativas desde 
el punto de vista cualitativo, ya que anteriormente no existían registros a tal 
efecto, procediéndose a la toma de dichos datos para ser estudiados y tratados 
con las siguientes muestras. 

A modo de introducción, es importante reflejar las distintas actuaciones y áreas 
de influencia que se han desarrollado. 

La primera acción que se llevó a cabo fue dentro de la propia Concejalía de 
Deportes, realizando un estudio de “Clima Laboral” para determinar cómo 
afectaba la implantación del “Plan Estratégico” entre la plantilla (Anexo I), de 
forma progresiva se fueron poniendo en marcha las diferentes actuaciones que 
han venido a configurar un nuevo escenario en relación a la Actividad Física y 
el Deporte en Parla, tanto a nivel de acciones propiamente dichas, como al 
número y procedencia de los diferentes agentes implicados, así como las 
sinergias resultantes de las interactuaciones de esos factores. 

A modo de resumen, en esta primera imagen, podemos ver de forma visual, las 
interrelaciones y vinculaciones entre las diferentes líneas de trabajo, las cuales 
hemos circunscrito a cuatro grandes áreas: 

1. Instalaciones. 

2. Competiciones/eventos. 

3. Programas. 

4. Actividades. 



 
 

 

INSTALACIONES COMPETICIONES

ACTIVIDADES PROGRAMAS

PLAN 
ESTRATÉGICO

 

Como se puede apreciar, los comportamientos entre las distintas áreas de 

actuación mantienen la coherencia que se les presupone, es decir, el área de 

instalaciones interactúa con las otras tres grandes áreas, mientras que 

actividades y programas interactúan entre sí principalmente y con instalaciones 

por cuestiones obvias, mientras tanto el área de competiciones, su mayor 

grado de relación se establece con el área de instalaciones, aunque en un 

futuro deberá interactuar en mayor medida con el área de programas. 

Vamos a realizar un desglose una por una las actuaciones correspondientes a 

cada una de estas líneas de trabajo. 

En el área de instalaciones, las actuaciones claramente se pueden encuadrar 

en dos perfiles diferenciados: 

 Instalaciones de Gestión directa: En este apartado nos referimos a los 

Pabellones del Nido, La Cantueña, Giner de los Ríos, Julián Besteiro y 

Miguel Delibes. 

 Instalaciones de Gestión Concesionada: Se encuentran en este 

apartado, las instalaciones pertenecientes a los dos contratos de 

concesión suscritos por este Ayuntamiento con las empresas Parla Sport 

10 SL (Polideportivo F.J. Castillejo, Piscina de agua salada, balneario y 

campos de fútbol) así como las pertenecientes a la empresa Supera 

(Complejos deportivos de Los Lagos y Parla Este) 
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En esta primera fase, se está llevando a cabo un estudio pormenorizado de 

todo el parque de instalaciones deportivas de la ciudad a fin de configurar un 

“Plan Director de Instalaciones” para tener un mapa real de los recursos y el 

estado de los mismos en materia deportiva. 

Todas las actuaciones en esta área se detallan en mayor medida en el Anexo 

II. Cabe recordar que en este primer trimestre, desde la Concejalía de Deportes 

se han impulsado y coordinado acciones en referencia a los nuevos 

equipamientos como el circuito permanente de Ciclo Cross, circuito de BMX, 

Bici Trail y el Skate Park, siendo el nexo de unión de los agentes implicados en 

la gestión de dichos proyectos. 

Respecto al apartado de competiciones, al igual que en el apartado anterior, se 

está procediendo a efectuar un mapa de recursos para determinar la actividad 

que se desarrolla en nuestra ciudad, también se ha procedido a protocolizar 

todos los procesos en relación a la solicitud, organización y desarrollo de 

cualquier evento que se desarrolle en Parla, unificando para ello, criterios con 

las Concejalías y/o departamentos afectados (Servicios generales, Policía 

Local, Protección Civil, Medio Ambiente…) 

Se recoge toda la información sobre este apartado en el Anexo III 

 

 



 
 

COMPETICIONES

COMPETICIONES/EVENTOS 
“EXTERNOS”

COMPETICIONES/EVENTOS 
“INTERNOS”

COMPETICIONES-EVENTOS
CÍCLICOS/PERMANENTES/

PUNTUALES

 

 

Por el área de Actividades, nos referimos aquella en la que se encuadra la 

oferta de actividades dirigidas ofertadas al conjunto de la población de Parla, se 

ha buscado dar cobertura a los diferentes segmentos poblacionales planteando 

actividades acordes a cada unos de dichos segmentos, quedando la oferta de 

la siguiente manera: 

 Escuelas Deportivas Municipales: Oferta dirigida a población de edades 

comprendidas entre los 6 y los 16 años, esta oferta se ha gestionando 

en colaboración del tejido asociativo deportivo de la ciudad. 

 Actividades dirigidas para adultos (Programa Ares): Este programa es la 

continuación del antiguo programa de actividades gestionadas 

directamente por el Ayuntamiento de Parla, en este curso se ha derivado 

a instalaciones gestionadas por la empresa Forus. 

 Mayores en Movimiento: Programa desarrollado en colaboración con la 

Concejalía de Mayores y desarrollado íntegramente en instalaciones y 

por personal municipal, va dirigido a la población mayor de 65 años. 

 Sistema de abonados: Modalidad de práctica que se desarrolla bajo la 

modalidad de abono, teniendo derecho al uso completo de 

equipamientos deportivos (sala fitness, piscinas cubiertas, actividades 

dirigidad,…) y que se realiza en las instalaciones concesionadas bajo 

precios públicos. 



 
 

 Deporte inclusivo (Programa TAFIDE): Actividad física desarrollada en el 

centro ocupacional pero que busca integrar a personas con capacidades 

diferentes en el tejido deportivo de la ciudad. 

ACTIVIDADES

EE.DD.MM

ABONADOS
-FORUS

-SUPERA

ACTV. 
DIRIGIDAS 
MAYORES 

(ARES)(FORUS)

MAYORES EN 
MOVIMIENTO 
(MUNICIPAL)

DEPORTE 
INCLUSIVO(TAFIDE) 

(MUNICIPAL)

 

En el Anexo IV, se detalla todo lo concerniente a este apartado. 

 

Los programas implementados en este primer trimestre se aportan en el 

anexo V, pero a modo de adelanto, reflejaremos los más destacados: 

 Proyecto Hipócrates (promoción de hábitos saludables en el 

ámbito escolar) 

 Proyecto Hermes (Rutas saludables) 

 Proyecto Eget (Actividad Física en el ámbito Laboral) 

 Programa de formación a agentes escolares ( Cuidadores de 

Comedor) 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

En este apartado vamos a analizar los diferentes aspectos numéricos que de 

forma objetiva nos determinarán el éxito de las acciones implementadas, para 

ello procederemos inicialmente a un análisis de aquellas actividades y/o 

acciones de que se han realizado por primera vez, toda la información sobre 

esta cuestión se adjunta de forma más extensa en el Anexo VI, todos los datos 

pertenecen al primer trimestre del curso 2016-2017. 

El programa de Becas Deportivas, Este novedoso programa se nutre de las 

plazas generadas por los diferentes acuerdos con las entidades deportivas 

locales pertenecientes al Proyecto de Escuelas Deportivas Municipales. 

Nº MODALIDADES 
DEPORTIVAS/CLUBES 

Nº BECAS 
GENERADAS 

Nº BECAS 
TRAMITADAS/SOLICITADAS 

20 Modalidades/28 
Clubes 

243 55(22’63%) 



 
 

 

 

El proyecto Eget, encaminado a la promoción de la actividad física en el ámbito 

laboral, se ha testado con la plantilla municipal, siendo la participación total de 

196 personas, divididas en 72  hombres (36’7%) y 124 mujeres (63’3%): 
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En el proyecto de formación a monitores de comedor, la participación ha sido 

de un total de 70 personas, de las cuales 3 fueron hombres (4’3%) y 67 

mujeres (95’7%). 

 

 

A continuación, vamos a mostrar las comparativas de las actividades que se 

venían realizando con anterioridad y en consecuencia constataremos el 

comportamiento de las mismas una vez puesto en marcha el Plan estratégico 

de Deportes. 

 

Mayores en Movimiento, este programa va dirigido a la población mayor de 65 

años, y el mismo se desarrolla íntegramente con recursos municipales, tanto en 

el uso de infraestructuras y equipamientos como en el desarrollo de las 

actividades mediante técnicos municipales, también es importante reseñar que 

se trata de un programa colaborativo entre las Concejalías de Mayores y de 

Deportes, dicho programa ha arrojado los siguientes datos: 
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Vemos como en el primer trimestre del curso 2015-2016, el número total de 

participantes en este programa fue de 555 personas, divididas en 197 hombres 

(35’5%) y 358 mujeres (64’5%), en este primer trimestre del curso  2016-2017, 

el número total es de 683 personas, divididas en 264 hombres (38’6%)  y 419 

mujeres (61’4%), es decir, 128 personas más, lo que se traduce en un aumento 

de un 23%. 

Respecto al proyecto de Actividades dirigidas, rebautizado con el nombre de 

programa Ares, comentar que es el que más modificaciones ha sufrido, ya que 

se ha trasladado en su totalidad de las instalaciones deportivas municipales de 

gestión directa a las instalaciones deportivas municipales bajo concesión 

administrativa y gestionadas por la empresa Parla Sport 10 SL (Forus), punto 

este recogido en el PPT de concesión, este cambio de ubicación así como de 

profesorado, nos hizo valorar un posible impacto negativo sobre los usuarios de 

un 12%, basándonos en estimaciones de procesos similares. 

Los datos en referencia a este proyecto nos han sorprendido gratamente, en el 

primer trimestre del curso 2015-2016, el número total participantes en este 

programa fue de 427 personas, pasando en este primer trimestre de 2016-2017 

a 524 participantes o lo que es lo mismo 97 nuevas altas en las diferentes 

actividades, lo que se traduce en un 23% de aumento. Cabe reseñar que 

después de las lógicas reticencias iniciales y algunos desajustes propios del 

cambio, y debido en gran medida al minucioso seguimiento por parte de los 
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técnicos de esta Concejalía, la actividad transcurre por los parámetros 

normales, poniéndose de manifiesto los aspectos positivos que determinaron la 

toma de la decisión de modificar el programa original. 

 

 

A modo de reseña, comentar que el programa TAFIDE, dirigido al deporte 

inclusivo y en este primer trimestre circunscrito al ámbito del centro 

ocupacional, mantiene un comportamiento homogéneo, es decir en el curso 

2015-2016 había 73 participantes por 74 en el curso actual. 

Uno de los programas que mayor crecimiento han experimentado es el de las 

Escuelas Deportivas Municipales, en el curso 2015-2016, el Ayuntamiento de 

Parla contaba con una oferta de 3 modalidades deportivas con una ocupación 

en el primer trimestre de 359 niños, pues bien con la implantación del nuevo 

modelo de gestión, dando cabida a las entidades deportivas locales, hemos 

pasado a una oferta de 20 modalidades deportivas y 3.216 usuarios, o lo que 

es lo mismo un aumento del 795’82%. 
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Respecto a los eventos-actividades puntuales, también se experimenta una 

notable mejora en los datos, en el primer trimestre del curso 2015-2016, la 

participación en los 14 eventos celebrados fue de 3.138 personas de las cuales 

989 fueron mujeres y 2.149 fueron hombres lo que significa un 31’51% y un 

68’48% respectivamente. 

En el primer trimestre del curso 2016-2017 se han celebrado un total de 19 

eventos, cinco más que en el mismo período del curso anterior, con una 

participación total de 5.670 personas donde 1.693 fueron mujeres (29’85%) y 

3.977 (70’15%) fueron hombres.  

Vale la pena analizar el dato de la participación femenina, dándose un aumento 

de 704 mujeres, es decir un aumento del 71’18%. 
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En el apartado de competiciones, debemos diferenciar entre competiciones 

Municipales (Locales) y competiciones federadas, en el primer trimestre del 

curso 2015-2016, el número total de participantes fue de 7.725 deportistas, 

divididos en 3.591 federados, es decir el 46’5% del total de los cuales 3.282 

(91’4%) fueron hombres y 309 mujeres (8’6%) y 4.134 no federados o de 

ámbito local, lo que equivale al  53’5% de los participantes totales, divididos en 

3.782 hombres (91’5%) y 352 mujeres (8’5%). 

En ese mismo período de tiempo del curso 2016-2017, el número total de 

participantes ha sido de 8.088 deportistas, divididos en 3.179 federados, es 

decir el 39’3% del total de los cuales 2.770 (87’1%) fueron hombres y 409 

mujeres (12’9%) y 4.909 no federados o de ámbito local, lo que equivale al  

60’7% de los participantes totales, divididos en 4.105 hombres (83’6%) y 804 

mujeres (16’4%). 

Si comparamos datos: 

COMPETICIONES 
FEDERADAS 

2015-2016 2016-2017 DIFERENCIA 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

3.591 3.179 - 412 (11’5%) 

HOMBRES 3.282 2.770 -512 (15’6%) 

MUJERES 309 409 + 100 (32’7%) 
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COMPETICIONES 
NO FEDERADAS 

2015-2016 2016-2017 DIFERENCIA 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

4.134 4.909 + 775 (18’7%) 

HOMBRES 3.782 4.105 + 323 (8’5%) 

MUJERES 352 804 + 452 (128’4%) 

 

Analizando detalladamente estos datos, vemos como existe un descenso en la 

participación del deporte federado, fuera de la órbita municipal, sobre todo en 

términos generales con un descenso del 11’5% de participantes y en particular 

en cuanto a los participantes masculinos se refiere, con un descenso de un 

15’6%, mientras que en el número de participantes femeninos se experimenta 

una notable subida del 32’7%. 

Sin embargo en los datos sobre la participación en las competiciones no 

federadas o de ámbito local, en consecuencia de responsabilidad municipal, 

vemos como la tendencia es completamente diferente, dándose un aumento de 

un 18’7% en términos generales, un 8’5% en la participación masculina y un 

espectacular aumento de un 128’4% en la participación femenina. 

Para finalizar, los datos GLOBALES de las personas “afectadas” por las 

diferentes acciones municipales, es la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE CURSO 
2015-2016 

PRIMER TRIMESTRE CURSO 
2016-2017 

12.277 PERSONAS 22.828 PERSONAS                   
(+ 10.551)(85’9%) 

 

Para finalizar, mostramos de una forma gráfica la comparación y en 

consecuencia la comparativa de los diferentes programas y sus 

comportamientos en el primer trimestre de los cursos 2015-2016. 
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