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El Plan Integral para la Actividad
Física y el Deporte A+D

¿Qué es?

El Plan Integral para la Actividad Física y el
Deporte es un programa que tiene la finalidad de
impulsar el acceso universal a una práctica depor-
tiva de calidad para el conjunto de la población.
Este Plan Integral es liderado por el Consejo
Superior de Deportes (en adelante CSD). Para
lograr esta finalidad, además del CSD, es necesa-

ria la participación coordinada de Comunidades
Autónomas, entidades locales, universidades,
otros organismos ministeriales y el sector privado.

En él se formulan objetivos, ejes estratégi-
cos, programas y medidas que pretenden implan-
tarse en el período comprendido entre 2010 y
2020. El inicio de su andadura fue el 24 de junio
del 2008 en el Congreso de los Diputados con la
comparecencia del secretario de Estado para el
deporte, D. Jaime Lissavetzky Díez, y el 30 de
junio del siguiente año se presentó la versión 1.0,
por el propio secretario de Estado, a los medios
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y Deporte en la Universidad

El Plan integral para la Actividad Física y el Deporte se articula como una potente
herramienta para conseguir impulsar el acceso universal a la práctica deportiva de
calidad para el conjunto de la población española. En él se desarrollan una serie de
medidas coordinadas, con la intención de lograr cuatro grandes objetivos, ajustados
a la realidad social, y para un período comprendido entre el 2010 y 2020. En este
Plan Integral se reconocen ocho áreas de trabajo, y la del Deporte en la Universidad
es una de ellas. El reconocimiento de esta área de trabajo supone la asunción de la
relevancia que tiene el deporte en la universidad como parte importante del entra-
mado deportivo del estado español.

The Master Plan for Physical Activity and Sport. Area of Physical Activity
and Sport at University
The Master Plan for Physical Activity and Sport is a powerful tool to promote uni-
versal access to practical quality sport for the Spanish population as a whole. It sets
out a series of coordinated measures to achieve four broad goals to meet social rea-
lity for a period between 2010 and 2020. This Master Plan recognised eight work
areas, including university sport. Recognition of the work area acknowledges the
relevance of university sport as a major part of the sport network in Spain.



de comunicación. Este documento se ha llevado a
término mediante una metodología participativa
en la que se han visto involucrados más de 100
expertos de nuestro país y está disponible en:
www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/
PlanIntegralAD1.pdf

Este Plan pretende abarcar, con medidas glo-
bales, al conjunto de la sociedad española.
Además, se tienen en cuenta las particularidades
de diferentes colectivos que se identifican: la
población escolar y universitaria, las personas
mayores, las personas con discapacidad, los gru-
pos de población con riesgo de exclusión y las
personas en el ámbito laboral. Se actúa en estos
colectivos mediante programas más dirigidos y
ajustados a cada grupo de población en particular.

Todos los programas formulados se basan
en cuatro principios fundamentales:
• La relación directa existente entre la prácti-

ca de la actividad física y deportiva y la salud
de la población. La justificada generaliza-
ción de la actividad física y deportiva salu-
dable para el conjunto de la población es
una realidad necesaria.

• El valor de la educación en la puesta en mar-
cha de programas de práctica deportiva.
Ligado al principio anterior, éste se centra
en la necesidad de dejar el espacio necesario
para que la práctica de la actividad física y
deportiva tenga una presencia destacada
en todo el proceso educativo, de manera que
toda la población española adquiera valo-
res y hábitos que favorezcan su conoci-
miento, así como su realización personal y
profesional.

• Un principio de igualdad entre mujeres y
hombres, en el que además de potenciar el
acceso de las mujeres a la actividad física y
deportiva, también se potencie su inclusión
en órganos de gestión profesional y el des-
empeño de las labores técnicas en el deporte.

• Por último, y no por ello menos importante,
la utilidad que posee el deporte como ele-
mento de cohesión social y territorial. El
lenguaje que representa el deporte debe ser
aprovechado por las diferentes estructuras
administrativas para potenciar el desarrollo
de la cohesión social del país.

Justificación del Plan Integral

En las tres últimas décadas España ha experi-
mentado un gran avance. La democratización, la
descentralización, el desarrollo económico y la pro-
yección internacional han sido cuatro ejes impor-
tantes que se destacado en este período. 

En el deporte, al igual que en otros ámbitos
sociales, estos cuatro ejes se han visto reflejados.
Se ha democratizado el acceso a la práctica depor-
tiva, así como las estructuras orgánicas, adminis-
trativas y funcionales que rigen el deporte. Se ha
descentralizado el deporte, y las Comunidades
Autónomas y corporaciones locales han pasado a
ser los dinamizadores e impulsores de la práctica
deportiva en España. En el deporte se ha manifes-
tado un potente sector económico que genera
cientos de miles de puestos de trabajo directos e
indirectos. 

Además, los excelentes resultados deportivos
de los deportistas españoles, así como las excelen-
tes organizaciones de acontecimientos deportivos
de carácter internacional, han acarreado una
mejora de España en su imagen y proyección
internacional.

El deporte español
está ubicado entre el 8.º
y 12.º lugar de la clasifi-
cación de potencias
deportivas mundiales,
por los resultados
deportivos obtenidos
internacionalmente.

Este Plan pretende
abarcar, con
medidas globales,
al conjunto de la
sociedad española
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No obstante, el nivel de
práctica deportiva de la
población española es muy
bajo y presenta grandes dife-
rencias respecto a los países
desarrollados. Atendiendo a
diferentes estudios y trabajos,
podemos ver:
• Que la práctica de la

actividad física y depor-
tiva ha sufrido, en España, un cierto estan-
camiento y presenta valores muy por debajo
de la mayoría de los países europeos.

• Que según el Eurobarómetro 2006, España
es el país con mayor nivel de sedentarismo
de Europa en el conjunto de su población, y
la Organización Mundial de la Salud (en
adelante OMS) considera el sedentarismo
como el 7.º factor de riesgo para la salud.

• Que el sedentarismo y el sobrepeso repre-
sentan en España un coste importante para
la sanidad pública. Un adulto obeso gasta un
37% más en atención sanitaria y un 75% más
en medicamentos.

• Que según la OMS, España es el país euro-
peo con más obesidad y sobrepeso infantil:
26,3% entre 2 y 24 años y 35% para niños y
niñas de 13 años, lo que se considera for-
malmente una epidemia. Los estudios lleva-
dos a cabo sobre la práctica de actividad
física y deportiva de los escolares arrojan
datos de un futuro preocupante.

• Que aún existen colectivos que tienen difícil
acceso a la práctica deportiva cotidiana con
objetivos de salud, cohesión social o recrea-
ción. Los esfuerzos y avances en este ámbito
de las administraciones públicas no han
conseguido universalizar su acceso a todos
los sectores de población por igual.

• Que la realidad actual es que existen entre
15 y 20 puntos porcentuales a favor de los

practicantes hombres respec-
to de las mujeres. Si este dato
se traslada al deporte federa-
do, por cada cinco hombres
que practican deporte lo hace
una  mujer. Y, por último, las
mujeres tan sólo ocupan el
10% de la dirección de las
organizaciones deportivas.

Ante esta realidad preo-
cupante, el Plan Integral trata de ofrecer un instru-
mento que permita vertebrar un cambio y mejorar
nuestra sociedad española en su conjunto.

Objetivos del Plan Integral

Cuatro son los grandes objetivos generales que
identifica el Plan Integral.
1. Incrementar notablemente nuestro nivel de

práctica deportiva.
Incrementar los índices de práctica de acti-
vidad física y deportiva de la población
española hasta alcanzar los niveles de los
países europeos más desarrollados, y en
consecuencia disminuir los índices de
sedentarismo, obesidad y sobrepeso que
inciden negativamente en la salud y la eco-
nomía de los ciudadanos, con especial aten-
ción a los niños, niñas y adolescentes.

2. Generalizar el deporte en la edad escolar.
Impulsar la educación física curricular, la acti-
vidad física y deportiva en el sistema educativo,
generalizando su implantación en los proyec-
tos educativos del centro y en coordinación
con todos los agentes del sistema deportivo.

3. Impulsar el deporte como instrumento de
cohesión social.
Posibilitar que los sectores desfavorecidos ten-
gan un acceso real a la práctica de la actividad
física y deportiva como elemento de cohesión
social, salud, educación y recreación.

El nivel de práctica
deportiva de la población
española es muy bajo 
y presenta grandes
diferencias respecto 
a los países desarrollados
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Cuadro 1. Gráfico de las ocho áreas de trabajo

Actividad física y salud

Deporte en
el ámbito

laboral

Deporte en
la

universidad

Deporte en
personas

con
discapacidad

Actividad
física en
personas
mayores

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Colectivos
en riesgo de

exclusión
social

Deporte en edad escolar

Nivel
colectivos
específicos

Nivel
transversal

Nivel básico

4. Avanzar en la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres.
Impulsar la igualdad de oportunidades real
entre mujeres y hombres en el acceso a la prác-
tica deportiva y a los puestos de técnicos y de
dirección de las organizaciones deportivas.

Se pretende que España ocupe en el contex-
to internacional el mismo lugar en los niveles de
práctica deportiva que ocupa en los resultados
deportivos internacionales.

Áreas de trabajo

Para la realización del proyecto global se definie-
ron ocho áreas de trabajo clasificadas en tres
niveles (cuadro 1):

• En primer nivel se consideran básicas las
áreas de Actividad Física y Salud, y de
Deporte en edad Escolar, áreas consideradas
básicas para el tratamiento especial de la
actividad física en este Plan Integral.

• En un segundo nivel encontramos cinco
áreas de trabajo, las cuales se centran en
colectivos específicos. Estos colectivos tie-
nen unas características especiales y, por
tanto, es imprescindible hacer un análisis en
profundidad. Estas áreas, que desarrollare-
mos en la segunda parte de este artículo, son: 
- La de Deporte en el Ámbito Laboral.
- La de Deporte en personas con

Discapacidad.
- La de Actividad Física en personas

Mayores.
- La de colectivos en riesgo de Exclusión

Social.
- La de Deporte en la Universidad.

• Por último, el tercer nivel hace referencia a
un nivel transversal. Aunque es una única
Área de trabajo, se relaciona con las siete
anteriores. Su transversalidad, el elemento

Se pretende que España ocupe en el contexto
internacional el mismo lugar en los niveles 
de práctica deportiva que ocupa en los
resultados deportivos internacionales
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Número de
programa

Número de
medidasPrograma
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Programa Cero

Sanitario de Prevención del Sedentarismo

Actividad Física y Deporte en Edad Escolar

Actividad Física y Deporte para las Personas con Discapacidad

Actividad Física y Deporte en el Ámbito Laboral

Actividad Física y Deporte en Personas Mayores

Actividad Física y Deporte para Colectivos en Riesgo de Exclusión Social

Actividad Física y Deporte en la Universidad

Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres

Comunicación

Sensibilización e Información

Investigación y Acciones científicas

Formación

Organización, Legislación y Normativa

Acciones asociadas al Territorio

Cuadro 2. Tabla de las 100 medidas del Plan Integral

Total 100

El Área del Deporte 
en la Universidad

Como ya se ha dicho anteriormente, el Área de
Deporte Universitario es una de las ocho áreas
que atiende de forma específica el Plan Integral
para la Actividad Física y el Deporte. Esta área fue
ideada por catorce expertos de diferentes univer-
sidades del estado español y, al igual que el resto
de los siete documentos de la versión 1.0, el docu-

que la caracteriza, es el área de Igualdad
efectiva entre Hombres y Mujeres.

Los programas y las medidas

Finalmente, para concluir este apartado pre-
sentamos los 15 programas que tiene el Plan
Integral para la Actividad Física y el deporte,
así como el número de medidas, 100 en total,
que van asociadas a cada programa (cuadro 2).
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miento deportivo, y que continúan teniendo
un peso específico en los programas de las
universidades. Así, se analizan las caracte-
rísticas de los programas de competición
interna y externa, diferenciando en esta últi-
ma los programas de competición autonó-
mica, nacional, internacional, así como
otros programas de competición amparados
por las universidades.

3. Actividades de uso libre. Son una serie de
actividades que pertenecen a los propios
practicantes y que se potencian en el medio
universitario. Es un punto de encuentro de
diferentes colectivos que practican actividad
física y deporte en un mismo ambiente, la
universidad. Hay una serie de programas de
facilidad de acceso a las instalaciones depor-
tivas universitarias.

4. Deporte de alto nivel. Son programas que
están recogidos legislativamente y que, por
tanto, son de obligado cumplimiento. No
obstante, las universidades, por medio de
programas propios, así como el CSD
mediante una Resolución anual dirigida a las
universidades públicas y privadas, potencian
cada vez más este programa en las diferentes
universidades. En estos momentos, el núme-
ro de estudiantes que se benefician de los
diferentes programas es superior a los 1.200
estudiantes de universidades españolas.

5. Formación e investigación. La identidad pro-
pia de la universidad hace que las actividades
de formación y de investigación tengan en
ellas una importancia básica. Los Servicios o
Áreas de deportes han incrementado su
coordinación con departamentos para
potenciar programas de formación continua,
así como de investigación. Son programas
que no están instaurados de igual modo en
todo el territorio nacional, pero que es uno
de los campos que se deben desarrollar den-

mento elaborado por este grupo de trabajo está
disponible en: www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-
integral/universidad.pdf

El documento presenta dos bloques bien
diferenciados: en uno se hace un análisis de la
situación actual y el otro se centra en el plantea-
miento que se debe realizar de cara al futuro.

El análisis actual

En el análisis de la situación actual se abordan
con detalle diversos aspectos relevantes, entre los
que podemos destacar: el marco legislativo de la
Ley Orgánica de Universidades y, en particular,
su modificación, los recursos humanos y la ges-
tión de calidad, las dificultades para elaborar
datos sobre los presupuestos en materia deporti-
va de las universidades, así como de sus instala-
ciones deportivas.

También se describen los programas depor-
tivos de las universidades, atendiendo hasta a
cinco diferentes:
1. Actividades dirigidas. Son todas aquellas que se

organizan en los Servicios o Áreas de
Deportes y que tienen como finalidad promo-
cionar y fomentar la práctica de la actividad
física. Suelen coexistir tres líneas diferencia-
das. En primer lugar, las actividades orientadas
a la salud (en el marco del concepto del bienes-
tar) están formadas por un conjunto de pro-
gramas que procuran mejorar la condición
física general y la calidad de vida. En segundo
lugar, las actividades de aprendizaje deportivo
comprenden un conjunto de actividades
denominador común es el aprendizaje de uno
o varios deportes. Por último, las actividades
orientadas a la naturaleza tienen una presencia
cada vez mayor en la oferta presentada por los
servicios de deportes de las universidades.

2. Actividades de competición. Son una serie de
actividades identificadas con el enfrenta-
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Número de
conclusiones Conclusiones

4

4

6

1

1

1

1

Referidas a la necesidad de una recogida de información actualizada y periódica que permita
contrastar datos y hacer un seguimiento en el tiempo de la evolución de diversos parámetros
importantes en el deporte universitario.

Referidas a la nueva LOU y en particular a la LOU modificada, en la que se da una importante
relevancia a la actividad deportiva en la universidad.

Referidas al conjunto de todas las actividades que se diseñan y se llevan a término 
en las universidades.

Referida a la necesaria coordinación entre departamentos para impulsar la investigación 
y la formación en materia de actividad física y deportiva.

Referida a la importancia que tienen los servicios o áreas de deportes como generadores 
de empleo directo e indirecto.

Referida a la necesidad de gestionar los servicios o áreas de deportes mediante sistemas de gestión
de calidad que aseguren los resultados así como su diseño y sistema de trabajo.

Referida a la necesidad de establecer una serie de indicadores comunes para la recogida 
de información contrastable, veraz y continuada en el tiempo.

Cuadro 3. Tabla de conclusiones de la situación actual del Deporte en la Universidad

(cuatro) ejes de actuación estratégica (catorce) y las
acciones propuestas en el plan integral (veinticinco).
De igual modo, se identifican de manera explicita
los organismos y entidades que tienen competencias
para desarrollar esta propuesta en el deporte univer-
sitario. Por último, se señala una serie de indicado-
res generales que permitan evaluar la eficacia del
conjunto de acciones puestas en marcha.

Objetivos del Área de Deporte 
en la Universidad

El Área de Deporte en la Universidad propone
centrarse en cuatro objetivos generales:
1. 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

tro de la actividad física y deportiva en las
universidades.

Para finalizar este primer bloque de análisis,
se exponen en el cuadro 3 las conclusiones que se
sacan y su temática.

El planteamiento de futuro

En el segundo bloque, el relativo al futuro, se presen-
ta en primer lugar la normativa de actual aplicación.
Posteriormente se enumeran una serie de potencia-
lidades (veintiuna) y limitaciones (dieciocho) que
tiene el deporte universitario, tomando como marco
de referencia el análisis que se ha hecho previa-
mente. A continuación se plantean un total de doce
temas para el futuro del deporte en la universidad,
para continuar con el planteamiento de objetivos,
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Núm.
de medida Medida

Programas de actividades físicas y deporte universitario.

Incluir indicadores deportivos en los criterios de financiación autonómica y determinar un porcentaje
presupuestario mínimo de las universidades dedicado a la actividad físico-deportiva.

Programas específicos para la promoción de la actividad física deportiva de la mujer 
en la universidad.

Mapa de instalaciones deportivas universitarias. Plan de ayudas.

Realizar un estudio detallado del programa nacional de campeonatos de España universitarios 
y creación de una propuesta competitiva con perfil universitario.

Favorecer que los estudiantes y las estudiantes puedan optar a los 6 créditos ECTS en materias
deportivas.

Revisión de la orden ministerial de regulación del comité español de deporte universitario.

Requerir y asegurar la implicación del consejo de universidades en los temas relacionados 
con el deporte en la universidad.

Creación de sistemas de refuerzo para la adherencia a la práctica física en la universidad mediante
la atención individualizada, la reducción de costes o la obtención de ventajas en la oferta deportiva.

Análisis del estado actual de la práctica de la actividad física y deportiva, en la universidad.

Asegurar el acceso a la práctica de actividad físico-deportiva en la universidad a los estudiantes 
con menos recursos.

de valores educativos y la mejora de la salud
y el bienestar de la comunidad universitaria.

2. Potenciar, en la universidad, la realización
de programas y acciones de formación con-
tinua para profesionales y para los practi-
cantes de actividad físico-deportiva.

3. Impulsar la investigación y la realización de
estudios en el ámbito de la actividad física y el
deporte y la transferencia de sus resultados.

4. Propiciar la colaboración entre la universi-
dad y la sociedad para facilitar el acceso a la
práctica de la actividad físico-deportiva, con
especial atención a las mujeres y colectivos
con necesidades especiales.

Las medidas planteadas en el Área 
de Deporte en la Universidad

Para el desarrollo de estos cuatro objetivos se pre-
sentan los ejes estratégicos de actuación y las
medidas ligadas a cada uno de los cuatro objetivos
generales. Las veinticinco medidas presentadas
(cuadro 4) van ligadas a cada uno de los objetivos
propuestos, de manera que la implantación de
cada una de ellas incidirá de forma más directa
sobre uno u otro objetivo. Así, el desarrollo del con-
junto de todas las medidas permitirá un desarrollo
equilibrado de los cuatro objetivos propuestos en
esta área de Deporte en la Universidad.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Todas y cada una de estas medidas ha sido
objeto de una formulación pormenorizada que des-
cribe su objeto, quién asume las responsabilidades
de su implantación, quién colabora, qué debe hacer
el CSD, qué se pretende alcanzar, sus costes y vías de
financiación, la evaluación y su seguimiento e indi-
cadores, y la secuenciación de la medida, además de

hacer una serie de observaciones que se anticipan a
otras tantas eventualidades.

A modo de ejemplo, se presenta una ficha-
modelo de una de las acciones del plan pro-
puestas, concretamente la número dieciocho,
que corresponde al Programa Universidades
Saludables.

Núm.
de medida Medida

Implantación de los sistemas de gestión de calidad en los servicios de deportes.

Creación del observatorio nacional del deporte en la universidad.

Creación de un programa orientado a la valoración del estado de la condición física y de salud
desde la perspectiva de la actividad física y deportiva.

Creación de una plataforma web interactiva de atención a los participantes y campañas de
comunicación para favorecer la adherencia a la práctica físico-deportiva.

Programa universitario de inserción social a través del deporte.

Consolidar los programas de protección a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.

Programa universidades saludables.

Organizar cursos para profesionales que trabajen en el ámbito deportivo o para el ámbito
deportivo.

Programa de actividad física y deportiva: universidad abierta.

Potenciar la imagen del deporte universitario.

Programa de ayuda a la formación continua del personal que trabaja en los servicios de deportes de
las universidades.

Promover la realización de convenios entre las administraciones públicas y la universidad para la
realización de estudios e investigación en actividad física y deporte en la universidad.

Programa deporte solidario. Programa universitario de voluntariado y cooperación a través del
deporte.

Programa de ayudas al estudio y a la investigación en actividad física y deporte en la universidad y
en la sociedad.

Cuadro 4. Tabla de las 25 medidas del Área de Deporte en la Universidad
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Modelo de ficha de una medida

Núm. 18 Programa Universidades Saludables

Descripción:
La universidad española junto con el Ministerio de Sanidad y Consumo y las estructuras de salud públi-
ca de nivel autonómico han creado la Red Española de Universidades Saludables (REUS). Esta Red tiene
como uno de sus objetivos potenciar la Universidad como entorno promotor de la salud de la comu-
nidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. Para su logro es necesaria una labor de coordina-
ción y colaboración, de manera que se lleven a término un conjunto de actuaciones que favorezcan
esta potenciación.

Uno de los pilares importantes es el desarrollo de la actividad físico-deportiva con un enfoque orienta-
do a la promoción de la salud, por lo que se considera necesaria una acción que potencie su tratamien-
to en la REUS.

Responsable:
Universidades, Ministerio de Sanidad y Consumo y estructuras autonómicas de salud pública.

Colaboraciones:
• Servicios de actividad física y deporte de las universidades.
• Centros de medicina deportiva.
• Centros de salud.
• Centros de atención primaria.

Actuación del CSD:
Colaborar en la impulsión de programas de actividad físico-deportiva orientados a la promoción de la
salud para potenciar ésta en las universidades y en la sociedad en general.

Objetivos / Resultados que se deben alcanzar:
• Conseguir que la actividad físico-deportiva sea reconocida como un elemento de promoción de

la salud en la REUS.
• Que en la REUS se aborde como elemento importante del programa promotor de la salud la acti-

vidad físico-deportiva.
• Que todas las universidades, en un plazo de seis años, estén incluidas en la REUS.

Coste / Posibles vías de financiación:
Los gastos se generarán por el diseño e implantación de los diferentes programas de actividad físico-
deportiva promotora de salud.
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La financiación debe ser realizada entre los tres organismos con responsabilidades en la REUS, las uni-
versidades, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las estructuras autonómicas de Salud pública, y cada
una de ellas deberá participar en la financiación en un porcentaje similar.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Los indicadores que ayudan a medir el éxito del programa son:
• % de universidades incluidas en la REUS.
• Número de personas de la comunidad universitaria, hombres y mujeres, que participan en un pro-

grama de actividad físico-deportiva promotora de la salud.

Plazos previstos:
Se trataría de conseguir que en el 2011 existiera un 25% de universidades incluidas en la REUS; pos-
teriormente en el 2013 deberían estar incluidas un 75% y en el 2015 al menos un 95% de la totali-
dad de las universidades españolas.

Observaciones:
Es un programa que no pertenece únicamente a los servicios de actividad física y deporte de las uni-
versidades y es necesaria una coordinación y colaboración máxima entre la REUS y los propios servicios
para avanzar en programas de actividad físico-deportiva promotora de la salud.

una parte importante del entramado deportivo
que contribuye a la mejora de la actividad física y
deportiva del estado español y, por tanto, a la
mejora de su calidad de vida.
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