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Antes de comenzar indicar la idoneidad y 
oportunidad de esta presentación 
 
Es un proyecto liderado por: 
 
  
 





Todo el deporte y la actividad física de la 
Comunitat Valenciana a un clic 



1. Presentación del proyecto 

2. Análisis previos – lecciones aprendidas 

3. Necesidades 

4. Definición 

5. Desarrollo 

6. Resultados 

7. Otros desarrollos 
 



: 

 

Punto de partida : La Ley 2/2011 del Deporte  

y la Actividad Física 

 Art. 92 Censo Instalaciones Deportivas 

 Art. 90 Plan Director Instalaciones Deportivas 
 

 Calidad en Sistema de Gestión 

 Reconocimientos de Excelencia 

 Organización administrativa y procedimientos 

 RR.HH. – Capacitación  
 



Deportistas de élite 

Entidades Deportivas. 

Núcleos de entrenamiento deportivo  

y escuelas de iniciación deportiva. 

Organizadores deportivos y sus actividades. 

Técnicos y profesionales del deporte. 

Empresas del sector del deporte. 

Utilización Deportiva del Medio Natural 

 



 

Elaboración del Plan Director, que  

Incluirá análisis de la demanda  

y hábitos deportivos  

y de actividad física 
 



 

  

Censos anteriores, elaborados  

por Generalitat y  Consejo Superior de  

Deportes: 

“Censo de Instalaciones Deportivas  - 1987” 

“Censo de Instalaciones Deportivas – 2005” 

 

 

 



 

“Censo de Instalaciones Deportivas  - 1987” 
elaborado en “papel”….información básica,  

toma de datos por medio de “campañas censales”,  

imposible la actualización…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Censo de Instalaciones Deportivas – 2005” 
disponible “On-line”… interface poco atractiva y poco 

accesible, errores de ubicación (coordenadas 

geográficas), EXCESO DE  INFORMACIÓN y  

COMPLEJA TOMA DE DATOS por “agentes censales”, 

difícil y cara la actualización… Y VINCULADO 

A “GOOGLE MAPS” 

 

 

 

 



 

La aplicación de la BB.DD 

desarrollada en OnEsport e similar, 

pero no visible a los usuarios no 

profesionales 



 



 

Gracias a reuniones con: 

 Personas e instituciones que trabajaron  

en el proyecto de 2005. 

 Agentes del deporte 

 Expertos en Instalaciones y gestión del deporte 

 Instituciones interesadas 

 

 



Asesores externos: 

Representante sector empresas servicios deportivos Asociación Empresarial  

Valenciana de Centros Deportivos 

Representante profesionales del deporte COLEFCAFECV 

Representante federaciones deportivas FBCV 

Representantes investigadores – expertos IBV 

GEPACV 

SOCIO TECNOLÓGICO GIST 

FVMyP 

Departamentos de la Generalitat: Territorio, Turismo, Medio Ambiente, SERVEF,  

Sanidad, Educación, Instituto Cartográfico Valenciano, etc. 

Personal DGD: Experto en instalaciones deportivas, Experto en deporte y actividad física 

Experto en legislación deportiva 

http://www.colefcafecv.es/cas/index.php


Medios comunicación 

Normativa 

Refuerzos al 
sistema:  

Sello "Excelencia 
Deportiva“ 

Carta Derechos y Deberes 

Medio de retroalimentación 

Cumplimiento: 
Sanción / Premio 

Aplicaciones 
informáticas  



Conocer y mantener actualizado el “parque 
inmobiliario de deporte en la CV” 

Disponer de un instrumento de planificación 
(racionalizar la inversión futura) 

Rentabilizar la inversión realizada 

Poner a disposición de “público general” 
herramientas que faciliten la práctica 
deportiva 

Potenciar el Sistema Deportivo Público-Privado 

 



Es un elemento de planificación del 
sistema deportivo de la CV, que 
trata de poner en común la 
demanda de "deporte y actividad 
física" por los ciudadanos, con los 
agentes del deporte y las 
infraestructuras deportivas. 

 



Es además un Servicio al ciudadano que va a poner 
a su alcance las diferentes ofertas deportivas 
mediante Internet. 

 

PORTAL ONESPORT 

 



Aspectos que lo conforman: 

 

Censo de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, 

vinculado al Territorio en colaboración con el Institut 

Cartográfic Valencià. Incorpora todo lo que tenga relación con el entorno 

de una instalación deportiva, análisis de la demanda, tejido social de los agentes 

del deporte, entidades, técnicos, usuarios, etc. 

 

Plan Director de Instalaciones Deportivas, vinculado al análisis 

de la demanda y a la viabilidad. 

 

Guía de espacios naturales con utilización deportiva, 
senderos, zonas de escalada, rutas de BTT, rutas cicloturistas, zonas de buceo, 

navegación deportiva, espacio aéreo, etc. 

 



 

 

Una vez realizados los trabajos internos y con los representantes 

del Sistema Deportivo descritos anteriormente, se pasa  a la fase de 

elaboración de las herramientas informáticas y a la toma de datos 

en la que nos encontramos en estos momentos. 

 

Para ello se cuenta con: 







 

 

Y con: 

(YA OPERATIVA) 

(EN DESARROLLO) 











Al usuario: le va a permitir conocer donde disponen 

de la instalación más cercana y disponible y 

ventajosa por precio/calidad, servicios, etc. 

 

Incrementará la coordinación institucional en las 

políticas deportivas a desarrollar. 

 

Mejora y optimización de la gestión de las 

instalaciones y recursos. 

 

Incrementará el conocimiento de la demanda 

ciudadana.  

 

Al sector privado: le va a permitir posicionarse, 

mejorando su comunicación al deportista. 

 

RESULTADOS: 

 

Institu-
ciones 

Usuario 

Sector 
Privado 



servicio 

calidad 

excelencia 



RESULTADO: 
 

Desarrollada la aplicación  informática…. Base de datos del Censo 

nos encontramos en la fase de toma de datos y formación 

“agentes censales”…. que son los gestores de las instalaciones 

deportivas y los gestores del deporte de las ADMINISTRACIONES 

con competencia en la materia 

 

Balance:  

Se pretende censar toda la provincia de Castellón antes del verano 

y poner a disposición pública el Portal 

 

En unos meses completar todo el territorio de la CV 

 

 



Primera fase: Censo interactivo de 

instalaciones deportivas. 

 

• Formación de los “agentes censales” en 
colaboración con ayuntamientos, diputaciones, 
FVMyP 

 



Otros contenidos coordinados por la GVA. 



Otros desarrollos…. APP’s  

 

 



Otros desarrollos 

 

 



Todo está siendo posible gracias a: 



Colaboradores institucionales: 



Colaboradores técnicos: 



Solo faltas tú…. 



on_esport@gva.es Muchas gracias por la atención 


