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Los Foros del Deporte Provincial se conciben como acciones de debate en un formato virtual, en las que se convocan a personas 

relacionadas, desde diferentes ámbitos de intervención, con las materias abordadas para compartir su conocimiento, experiencias y 

buenas practicas que puedan ser útiles para el proceso de participación y desarrollo de la Plataforma de Innovación del Deporte de la 

provincia de Almería (PIDAL). 

El primer ciclo de estos Foros, realizado en la primavera de 2020, se puso en marcha durante el periodo el estado de alarma establecido 

para luchar contra el COVID-19, con un doble objetivo. Desde la perspectiva estratégica, para iniciar el proyecto PIDAL; y desde la 

urgencia de lo coyuntural, para procurar asistencia técnica a los gestores del sistema deportivo provincial, en general, y muy 

especialmente a los responsables políticos y técnicos de los servicios deportivos municipales, en la complicada situación que tenían 

que afrontar en esos meses de incertidumbre normativa y seguridad sanitaria que exigía la desescalada hacia la “nueva normalidad” 

tras el periodo vivido de confinamiento cese absoluto de cualquier tipo de práctica deportiva organizada.  

De esta manera, los cuatro temas que se debatieron en esta edición se alineaban con los contenidos de las mesas sectoriales de PIDAL 

y con las ocupaciones y preocupaciones a corto y medio plazo del sector del deporte: Los procesos participativos de planificación 

estratégica del deporte; el impacto COVID 19 en el deporte local; el nuevo panorama de los eventos deportivos; y la adaptación de las 

instalaciones deportivas a la “nueva normalidad”. 

Este dossier pretende ampliar el  impacto divulgativo de las cuatro sesiones “on line” propuestas, permitiendo acceder a su desarrollo a 

todas las personas interesadas que no pudieron hacerlo en directo, así como servir y perdurar en el tiempo como documento 

informativo y formativo de utilidad para la gestión deportiva en la provincia de Almería. 
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PLATAFORMA PARA LA 


INNOVACIÓN DEL 


DEPORTE ALMERIENSE 


(PIDAL) 


“Almería Juega Limpio” 







El Observatorio del Deporte Almeriense  


Antes de que se desencadenase la crisis del COVID-19 y el consiguiente estado de alarma, el Área de 


Deporte y Juventud trabajaba en la puesta en marcha del Observatorio del Deporte Provincial “Almería 


Juega Limpio”. De hecho, se incluyó en el Plan Provincial de Deporte 2020 y se había previsto dotarle de 


una partida presupuestaria. 


 


Se proponía la creación del Observatorio como un instrumento para el análisis, mantenimiento y 


divulgación de los principales datos y temas de interés propios al sistema deportivo de la provincia de 


Almería. Valorando su “utilidad” para “la detección de necesidades de formación de los agentes 


vinculados al mismo y el desarrollo de las acciones especializadas que las satisfagan; así como, la 


identificación de buenas prácticas de gestión y práctica deportiva relacionadas con las diferentes líneas 


de intervención del programa Almería Juega Limpio”. 


 


Cuando se pensó en su estructura, se aludió a: “una composición transversal de técnicos deportivos de 


las diferentes dependencias del área de Deporte y Juventud de la Diputación de Almería…”para el 


desempeño de tareas de investigación, divulgación, formación, análisis que se requieran para el logro de 


sus fines”. 


 


El Observatorio estaba llamado, entre otras tareas, a apoyar el desarrollo del Plan Provincial de Deporte 


con: “acciones de investigación, análisis y comunicación que faciliten la gestión en red del conocimiento 


del sistema deportivo provincial. Este desempeño se materializa en las siguientes materias de actuación: 


 


• Coordinación de la relación técnica general con los ayuntamientos de la provincia para la evaluación 


de demandas y necesidades de asistencia al desarrollo de los planes locales de actuación deportiva y 


planes locales de instalaciones deportivas, ya sea a través de la relación directa e individualizada, del 


trabajo con comisiones técnicas y del establecimiento y aprovechamiento de redes tecnológicas 


(desarrollo de la aplicación “de Portal” o actualización de la aplicación “deportes.dipalme”) 


 
  
 







 


• Identificación de temas de interés acerca del estado del sistema deportivo provincial y encomienda de 


elaboración de trabajos de investigación que correspondan. 


• Detección de necesidades de asesoramiento externo para la actualización y adaptación de 


actuaciones propias del área y elaboración de informes o encomienda de servicios de consultoría que 


correspondan para estos fines. 


• Difusión tanto de los estudios y trabajos abordados para los fines indicados, como de otros de interés 


que agentes externos propongan al Área de Deporte y Juventud de la Diputación de Almería para su 


divulgación. 


• Edición, publicación y gestión de diferentes soportes divulgativos relacionados con el Plan General del 


Deporte anual y el desarrollo de los programas y proyectos que lo configuran  


También el Observatorio podía asumir protagonismo en la formación de los agentes del Sistema deportivo 


provincial y en especial de los gestores deportivos del ámbito local, asociativo y empresarial. Con 


acciones formativas de distinta naturaleza: cursos, jornadas, foros, etc. 


Por último, adoptaría el rol de promotor y jurado de los Premios Almería Juega Limpio, dándole a estos 


una dimensión más amplia  e impulsando el valor de estos reconocimientos es sus distintas categorías. 


El estado de alarma, el consiguiente confinamiento y la posterior desescalada, ha condicionado la puesta 


en marcha del Observatorio pero no la opción para convertirlo en una oportunidad y darle una nueva 


dimensión.  


Esa nueva dimensión lleva a pensar en un proyecto que vaya más allá de los objetivos internos del Área 


que se han expuesto, y a transformarlo en una plataforma de integración de los distintos sectores 


deportivos y un modelo de innovación que permita avanzar a todos los agentes del Sistema deportivo 


provincial. 


 


  
  


 


 


El Observatorio del Deporte Almeriense  







 Estamos, probablemente, ante un cambio de época que obligará a las administraciones públicas a 


replantearse muchas de sus políticas, especialmente en lo que tiene que ver con su relación con los 


administrados, es decir con los ciudadanos.  


También en el ámbito del deporte habrá que repensar cual es el papel de las administraciones y en 


concreto el de la Diputación y su Área de Deporte y Juventud. Probablemente estamos ante un 


momento donde va ser crucial la colaboración público-privada. Es cierto que en el deporte esto es 


una realidad histórica pero ahora aparece como un gran campo de mejora. 


Desarrollar un nuevo marco de colaboración entre las empresas y entidades del deporte y la 


Corporación Provincial, será el principal reto de lo que se ha denominado Plataforma para la 


Innovación del Deporte Almeriense (PIDAL).  


Para estructurar PIDAL será necesario abrir un proceso de participación de cara a definir las bases de 


lo que serán las prioridades después de la crisis del COVID-19. Para esta misión la Plataforma tiene que 


dotarse de “herramientas” que sirvan para pulsar la realidad del Sistema deportivo y reprogramar 


algunas actuaciones atendiendo a las necesidades y aspiraciones de todos los sectores implicados. 


Afrontar un proyecto de esta naturaleza, obliga a contar con una metodología y un grupo de trabajo 


que sepa diagnosticar el impacto que ha sufrido el referido Sistema deportivo y cuente con el impulso 


y la sensibilidad necesaria para articular las propuestas que sustentarán la política deportiva de la 


Diputación en lo que resta de 2020 y a lo largo de los próximos tres años. 


La dirección política y el equipo técnico que apoya la creación de la Plataforma para la Innovación 


del Deporte Almeriense (PIDAL), aspira a que esta iniciativa ayude a superar las actuales dificultades; 


así mismo, se plantea la tarea con la vocación y el método para que, de alguna manera, las 


decisiones sean duraderas y se alcancen una serie de objetivos estratégicos que terminen 


reflejándose en el Plan Provincial de Deporte de la Diputación.  


 


 


 


 


  


 


 


La Plataforma para la Innovación del 
Deporte Almeriense (PIDAL) 







Para poner en marcha la iniciativa de la Plataforma, es necesario planificar en base a una serie de 


fases a las que denominaremos Etapas. En cada una de ellas  intervendrán distintos actores pero todo 


el proyecto pivotará sobre la base de un equipo técnico. Este equipo estará conformado por los 


técnicos del Área de Deportes y Juventud y coordinado por el Técnico Superior de Deportes (TSD). 


Los técnicos del Área se organizarán en grupos de trabajo, de acuerdo con una serie de áreas 


temáticas que a su vez coincidirán con los títulos y contenidos de las mesas sectoriales que se 


describen más adelante. 


En primer lugar, hay que invitar y dar voz a una serie de entidades y personas que forman parte de la 


realidad misma del deporte almeriense. Estableciendo canales de comunicación con todos los 


sectores (Etapa I) 


En segundo lugar, se perfilará un diagnóstico de la situación, identificando las fortalezas y las 


debilidades y los principales problemas: coyunturales por efecto del COVID y estructurales que vienen 


afectando al modelo deportivo provincial  (Etapa II) 


Finalmente, se determinarán que medidas, acciones y proyectos, nuevos o renovados se integran en 


el Plan Provincial de Deporte, a modo de plan de contingencia para el 2020 y como referencia para 


la planificación de los años 2021 y 2022 (Etapa III) 


Antes de que arranquen estas tres etapas se desarrollarán una serie de actuaciones preparatorias a 


las que se denomina Etapa preliminar. Esta fase previa (mayo-junio de 2020) cuenta con tres 


intervenciones importantes:  


a) Convocatoria de los Foros del deporte provincial  


b) Recogida y clasificación de documentación, estudios e informes sobre el impacto del COVID-19 en 


el Sistema deportivo provincial 


c) Diseño y preparación de las Mesas sectoriales 


 


 


 


 


  


 


 


Las Etapas del proyecto PIDAL  







La preparación del proceso de 
participación: Etapa preliminar 


a) Foros del deporte provincial.   


 Estos Foros se conciben como acciones de debate en un formato on-line, en las que se convocará a 


expertos o a técnicos que presenten experiencias y buenas practicas que puedan ser útiles para todo 


el proceso de participación y construcción de la PIDAL. 


Los Foros se pondrán en marcha cuanto antes, en el mes de mayo, con la intención de actuar ya, en 


el mismo periodo del estado de alarma establecido para luchar contra el COVID-19. Se organizarán a 


través de la plataforma de videoconferencia múltiple de la Diputación de Almería, o con otra 


herramienta que asegure la participación en directo de ponentes y asistentes virtuales.  


Los destinatarios serán los agentes del sistema deportivo provincial: técnicos locales, clubes, 


federaciones, empresas, otras entidades del Tercer sector, etc. 


Los organizadores y estructuras de soporte de dichos Foros serán los negociados del Área de Deporte y 


Juventud y el Técnico Superior de Deportes, pero ya serán apoyados por técnicos adscritos a los 


grupos de trabajo que empezarán también en mayo sus labores de preparación de las Mesas 


sectoriales.  


No se atribuye a los grupos de trabajo esta función de convocatoria y dirección de los Foros por la 


intención de comenzar en breve con ellos; es importante resaltar la conexión que debe haber entre 


grupos de trabajo, negociados y TSD, de cara a optimizar los resultados de todo el proceso. 


Los temas a debatir en los foros estarán alineados con los contenidos de las cinco mesas y las 


conclusiones de los mismos; así como, las ideas que surjan en ellos se incorporarán al acervo de las 


Mesas sectoriales. 


Con estos Foros arrancará la Etapa preliminar del proceso estratégico de puesta en marcha de la 


PIDAL y comenzarán las siguientes etapas conforme a los esquemas sinópticos que se presentan en las 


páginas siguientes. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







La preparación del proceso de 
participación: Etapa preliminar  


 El primer paso para poner en marcha esta etapa de construcción de la PIDAL, se basará en la 


identificación y recopilación de la documentación más importante que se esta generando desde la 


declaración del estado de alarma, tanto por parte de las entidades y expertos de referencia a nivel 


nacional en los distintos sectores, como fruto de la búsqueda en la red y en otras fuentes de los 


informes y publicaciones de fuera de España que puedan aportar elementos de juicio a la Etapa I. 


Con la documentación e información recogida -tanto la proveniente de las entidades oficiales como 


la recogida directamente de la Red y de bases bibliográficas del equipo técnico- se elaborará un 


repositorio de información, con la información clasificada en los 5 ámbitos o sectores principales de 


actuación, más dos o tres repositorios complementarios, facilitando la puesta a disposición de la red 


provincial de la información integral. Esa información y documentación se irá actualizando 


progresivamente a lo largo de toda la Etapa I. 


b) Recogida de documentación y estudios.   


c) Diseño y preparación de las Mesas sectoriales.   


Conforme se pone en marcha la Etapa preliminar hay que diseñar la composición de cada una de las 


Mesas sectoriales y los limites de sus debates, fijando los temas más importantes que deberán abordar 


en las deliberaciones, naturalmente con la amplitud de márgenes que el Relator y las propias mesas 


vayan determinando.  


Elaborar la lista de participantes será esta una tarea importante para el éxito del proceso participativo 


de la PIDAL ya que hay que intentar que las mesas representen, lo más acertadamente posible, a 


todos los ámbitos del deporte almeriense. Sin embargo, hay una inevitable limitación en el número de 


miembros de las mesas: 19 o 20, por lo que la representatividad de las personas que se integren en ellas 


tiene que estar bien fundamentada. 
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DEPORTE LOCAL 
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SOCIAL  


IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE GESTIÓN COYUNTURALES Y 


ESTRUCTURALES 


 


ETAPA PRELIMINAR  
• CONVOCATORIA DE LOS FOROS DE DEBATE 


• RECOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE  TODO TIPO DE DOCUMENTACION INICIAL DE REFERENCIA QUE SE HAYA 


GENERADO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA Y CREACIÓN DE UN REPOSITORIO  


• DISEÑO, COMPOSICIÓN Y MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS SECTORIALES  
 


Esquema estratégico: Etapas preliminar, I y II 
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Esquema estratégico: Etapa III 
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Etapa I. Modelo de organización de la 


mesas sectoriales 


El funcionamiento de estas mesas, a desarrollar con los agentes del Sistema deportivo, tiene el objetivo 


de dar a conocer la PIDAL, pero, muy especialmente, recoger la percepción de los actores deportivos 


tanto sobre la situación que se está viviendo por los efectos de la pandemia, como las principales 


medidas a poner en marcha. No se trata de un encuentro de reflexión, si no un seminario de trabajo y 


de recogida de material participativo necesario para la formulación de las estrategias coyunturales y 


estructurales.  


 


Se plantean cinco mesas, una por cada uno de los sectores que se han identificado en el esquema de 


la Etapa I -para facilitar la participación de las personas- se buscará un perfil socio-deportivo lo más 


amplio posible, relacionado siempre con el contenido especifico de cada tema que se esté abordando. 


En cada mesa podrá haber un máximo de 20 personas 


 


Se puede plantear que estas mesas se organicen de manera no presencial. El orden del día de cada 


mesa sería el siguiente: 


 


• La presentación del proyecto y sus objetivos, la metodología del mismo y los plazos estimados, con 


explicación por parte del Relator responsable del sector y coloquio limitado. 


• La participación de los asistentes, de acuerdo al Esquema marco del sector que haya preparado el 


equipo técnico de PIDAL. 


• Las conclusiones y el cierre del encuentro.  


  


La mesa debe durar, aproximadamente, 3 a 4 horas, a lo largo de una mañana o una tarde, con 


descanso incluido en mitad del seminario.  


 


 







Las mesas estarán conducidas por un Relator que seguirá las siguientes pautas para alcanzar los 


resultados previstos en la sesión de trabajo participativo: 


• Inicialmente el Relator de la Mesa tomará la palabra, se presentara brevemente a si mismo y a las 


personas y entidades asistentes. Luego procederá a dar la bienvenida, agradecer la participación 


y comunicar el objetivo de las misma : analizar, comentar, reflexionar y hacer propuestas  en torno 


al impacto del COVID-19 y a las iniciativas para superarlo. Por tanto, es una sesión de participación, 


abierta, donde los asistentes deben tener la oportunidad de hablar, comentar, criticar -también, 


por supuesto- y proponer sugerencias u observaciones y solicitar corrección, orden y tolerancia 


para hacer eficaz el debate. 


• Se invitará a los participantes a una muy breve presentación, dedicando a esto entre 5 y de 10 


minutos 


• A continuación, el Relator de la mesa presentará, en un tiempo máximo de 20 minutos, los 


aspectos fundamentales de la PIDAL y, especialmente, en lo que toca al tema de la mesa.  


• Para la intervención del Relator, se utilizarán diapositivas generales de la PIDAL y diapositivas 


específicas elaboradas con las ideas fuerza realizado por él-. No más de 10 diapositivas.   


• Posteriormente, se entra en materia, y se pregunta lo establecido en las siguiente diapositiva (se ha 


puesto el ejemplo de la mesa ”Instalaciones deportivas” ) -pero cada relator lo adapta a su mesa- .   


La convocatoria a los participantes de las mesas es parte de la estrategia de construcción participativa 


de la PIDAL y constituye un importante momento metodológico incorporando las perspectivas de los 


principales sectores que conforman el sistema del deporte en la provincia.  


 


Etapa I. Modelo de organización de la 


mesas sectoriales 







Etapa I. Modelo de organización de la 


mesas sectoriales 


Al concluir la sesión de trabajo de cada mesa se esperan los siguientes resultados, que 


deberán ser consensuados por los participantes y registrados utilizando una planilla de conclusiones. 


• Enriquecer la información de que se dispone e identificar las principales fortalezas y debilidades del 


sector del que se trate.  


• Aportar propuestas para el diseño de objetivos y líneas de actuación que se sustenten en el análisis 


del estado de situación realizado 


• Proponer medidas, proyectos, acciones concretas que contribuyan al logro de los mencionados 


objetivos. 


El Relator de la mesa no es solo quien da la palabra, debe presidir la sesión actuando con claridad. Frente 


a los debates que no conduzcan a nada – por posiciones muy enfrentadas, aspectos particulares, etc. …- 


el Relator debe dejarse oír.   


El Relator puede contar con un técnico que le asista para tomar nota de las conclusiones procurando 


que expresen fielmente los acuerdos y utilizara para ello la planilla que se recoge, como ejemplo, en la 


siguiente página que será puesta a consideración del grupo antes de finalizar la reunión. 


 


• Es importante dejar hablar a las personas, pero siempre con un orden y limitando el tiempo, para que 
la gente no se “enrolle”. Frente a las propuestas, observaciones o sugerencias, el Relator de la mesa 
debe desempeñar un rol de escucha pero también proactivo, destrabando y facilitando el dialogo 
productivo. No hay que aceptar las propuestas individuales que no tengan apoyo del conjunto o de 
un grupo de personas. 
 


• Para la gente que se “enrolla”, hay que recordar que se pueden enviar documentos o notas más 
extensas a la coordinación de la PIDAL  -habría que establecer una dirección de correo electrónico 
para recogida de aportaciones- y esos documentos serán analizados y, en su caso, tenidos en 
cuenta por  el equipo técnico. 







Etapa I. Modelo de organización de la mesas 


sectoriales. (Ejemplo de cronograma: 


“Instalaciones deportivas”) 


 


1. ¿Cuáles  son las Fortalezas y las Debilidades con las que se van a encontrar el funcionamiento de las 


instalaciones deportivas en los próximos meses …?  


   10´ de trabajo individual. 


   20´ de discusión 


   10´ de conclusiones 


2. ¿Qué Objetivos y Líneas de actuación habría que alcanzar, adoptar o implementar para mejorar la 


situación, contemplando especialmente la “nueva normalidad”, las condiciones de apertura, las 


limitaciones de aforo…?  


   10´ de trabajo individual. 


   20´ de discusión 


   10´ de conclusiones 


               Descanso   


3. ¿Qué medidas, proyectos, acciones concretas deberían intentar llevarse a cabo para alcanzar los 


objetivos propuestos…?  


 10´  de trabajo individual. 


 20´ de discusión 


 10´ de conclusiones 


4.           ¿Como podría se mejorar la gestión y la financiación de los servicios que se prestan en las iidd? 


 15’ de discusión 


 10’ de conclusiones 


5.           Revisión y presentación de Conclusiones  


 15’ -30´ 


 


 


 


 







Etapa II. Informes específicos finales de 


cada una de las mesas  


Se redactarán cinco informes sectoriales en base a las mesas que se han planteado: 


 


1. Deporte local 


2. Tercer sector del Deportes 


3. Instalaciones deportivas 


4. Desarrollo económico y turismo activo 


5. Deporte y cohesión social 


 


Los 5 informes tendrán una estructura similar en cuanto a contenido, con un guion común a todos y un 


guion específico en función de cada uno de los ámbitos. 


 


Los informes tendrán dos formulaciones o versiones: la versión inicial, como resumen de las acciones 


participativas, y la versión final que incluirá las observaciones, propuestas y mejoras del equipo técnico.  


Para la elaboración de los informes, en su versión final, el equipo de consultores utilizará las siguientes 


fuentes: 


• El informe inicial del trabajo de las mesas sectoriales. 


• La documentación específica a disposición en la Red y en el repositorio. 


• Las conclusiones y anotaciones de los Foros del deporte. 


• La información propia de cada uno de los relatores de los informes, así como la experiencia propia de 


los técnicos de los grupos de trabajo. 


Con los cinco informes sectoriales el equipo técnico de la PIDAL redactará un Informe Integrado que 


incluirá un DAFO y la identificación de los principales problemas. Con este informe se cerrará la Etapa II 


de diagnóstico y se contará con todos los elementos para iniciar la Etapa III o propositiva.  


 







CAPÍTULOS DEL INFORME DESARROLLO Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 


 


1.- Introducción  


Introduce el tema, las fuentes de información obtenidas, el Informe inicial y los criterios del grupo 


de trabajo técnico. 


2.- Marco general descriptivo del Sector 


o ámbito de que se trate. 


En el capítulo se efectúa una descripción de la situación actual del sector analizado. En él se 


especificará: 


– Aspectos organizativos 


– Existencia de Planes / Programas y Normativa existente 


– Posición comparativa en relación a otros territorios 


– Implantación y situación en el conjunto de Andalucía o de España– desigualdades de 


implantación-.  


– Realidad percibida sobre el sector deportivo concreto . 


3.- Principales Datos del Sector.  En este apartado se incorporarán los datos objetivos disponibles en torno a la situación del 


ámbito, sector o subsistema deportivo que se trate. Así mismo se podrán incorporar otros 


indicadores cualitativos obtenidos de manera indirecta. 


4.- Potencialidades y Limitaciones. Se efectuará un diagnóstico del sector deportivo de se trate, identificando: 


– Debilidades 


– Fortalezas 


– Los 10 problemas más importantes de cada sector.  


5.- Principales retos para el Futuro.  Se efectuará una propuesta en torno al futuro, específicamente, al menos, este capítulo deberá 


contener:  


– Principales Objetivos  


– Líneas de actuación  


– Aproximación a los Indicadores a alcanzar. 


6.- Agentes implicados y Posibles 


aliados institucionales. 


Se incluirá el conjunto de Agentes implicados (Stakeholders) en el sector que se aborde, que 


deberán convertirse en los aliados institucionales del Área para la implementación del Plan 


Provincial de Deporte.  


7.- Conclusiones y Resumen Ejecutivo. Se incluirá, al final, un listado de Conclusiones del Informe y, como Anexo, un resumen ejecutivo 


de 4-5 páginas.  


Etapa II. Informes específicos finales de 


cada una de las mesas. Guión contenidos  







Etapa III. Propuestas:  objetivos y líneas 


estratégicas 


Las siguientes formulaciones requieren un trabajo técnico de redacción y político de aceptación de lo 


que tienen que ser los objetivos de la PIDAL en el plano coyuntural y en el plano estructural. En ese 


sentido, y de acuerdo con el proceso metodológico explicado en este documento, hay que tener en 


cuenta: 
 


• Los objetivos son uno de los elementos que dan consistencia a una organización. Los Objetivos no 


serán más de 10 grandes objetivos, dos por cada mesa sectorial: uno coyuntural y otro estructural. 


Deben formularse directamente, sin circunloquios, en menos de 20 segundos.   


• Los objetivos de una organización deportiva tienen que ver con "la política" a desarrollar por esa 


organización deportiva en el futuro. Teniendo en cuenta el análisis del entorno y el diagnóstico, es 


decir, la situación actual y futura de la organización y los factores internos y externos que influyen, 


positiva o negativamente en la misma, se deben fijar los objetivos a alcanzar en un periodo de 


tiempo determinado. 


Objetivos.   


Las líneas estratégicas representan los caminos, los ejes y las orientaciones que nos permitirán llegar a 


alcanzar los objetivos antes formulados. Serán un máximo de 20: dos por cada objetivo. 
 


En este sentido, para la formulación y desarrollo de la PIDAL, se determinarán una serie de Líneas 


Estratégicas que tendrán dos orientaciones diferentes, como en el caso de los objetivos: 


 


• Las líneas estratégicas orientadas a las actuaciones coyunturales por efecto del COVID-19.  


 


• Las Líneas estratégicas diseñadas para los años 2021, 22 y 23. 


 


 
 


Líneas estratégicas.   







Etapa III. Propuestas: Medidas 


Las líneas estratégicas definidas en el apartado anterior, tienen su mayor desarrollo y concreción a 


través de la formulación de un bloque de entre 40 y 60 Medidas concretas a poner en marcha en los 


próximos 6 meses o 2 años, es decir en el corto o en el medio plazo que se ha planteado en el 


cronograma de la PIDAL. 


 


La definición de las Medidas se realiza a través de un modelo de ficha sinóptica recogida a 


continuación a modo de ejemplo. 


 


La descripción inicial de las medidas serán formuladas por el equipo técnico y los grupos de trabajo de 


cada una de las mesas sectoriales, una vez realizados los diagnósticos y esbozados los objetivos y las 


líneas estratégicas, si bien podrán incluirse otras medidas en función de que pudiesen aparecer en esta 


etapa propositiva.  


 


Entendemos por Medidas:  


 


a) Los cambios que haya que introducir en los programas y proyectos que se contienen el Plan 


Provincial de Deporte 2020 


b) Las acciones que sea necesario desarrollar para poner en marcha nuevas líneas estratégicas de cara 


a los Planes Provinciales de 2021, 22 y 23. 


c) Los nuevos programas y proyectos que haya que desarrollar en cualquiera de los tres periodos: 2º 


semestre del 2020 o 2021, 22 y 23. 


 







Medida: 3.1.1 Elaboración de un dossier informativo para instalaciones deportivas municipales Nº 1  


Línea Estratégica 3.1. Reorganización de las instalaciones deportivas para la reapertura después 


del COVID-19 


Descripción inicial:  


Una vez se ha entrado en la Etapa II de desescalado hacía la “nueva normalidad”, después de la última declaración del estado 


de alarma aprobado para luchar contra la pandemia del COVID-19, es importante que los gestores de las instalaciones deportivas 


municipales dispongan de toda la información oficial dictada sobre la apertura de servicios públicos no esenciales y sobre la 


regulación de la actividad deportiva recogida en: 


- Orden SND/380/2020 de 30 de Abril de 2020 sobre las condiciones en las que se puede desarrollar actividad física no profesional 


al aire libre durante la crisis sanitario ocasionada por el COVID-19 


- Orden SND/388/2020 de 3 de Mayo de 2020 sobre las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y 


servicios y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado 


- Protocolo básico de actuación del CSD … 


- Junta de Andalucía… 


Además de con estás regulaciones, se cuenta con recomendaciones de otras entidades empresariales y profesionales que han 


establecido protocolos de actuación que pueden ser útiles para integrar en el Dossier: FNEID, AESSD, Agesport… o empresas del 


sector. 
 


 
 


 


 
 


 
 


   


Prioridad:  
 


Año de implantación: 
 


2020 2020 2021 


    


Responsable de su desarrollo (persona, área o equipo): 
 


• Negociado de Animación Deportiva y Grupo de trabajo de Instalaciones 


Deportivas del Proyecto PIDAL 


 
 


  


 Coste estimado de desarrollo: 
 


5.000 € 
 


 
 


 
 


 


Partida presupuestaria: 


 


Comunicación, divulgación y edición. 
 


 


 


ALTA MEDIA BAJA 


 X 


Objetivo nº: 3  


EJEMPLO FICHA SINÓPTICA DE 


UNA MEDIDA 







Mecanismos de implantación: 
 


A partir de toda la información recogida y con el guión de referencia se elaborará el Dossier que será tratado por una empresa de 


diseño, será presentado a los medios de comunicación y distribuido entre todos los ayuntamientos de la provincia. 


 


 
 


 


Observaciones complementarias y/o referencias de buenas prácticas: 
 


• Se realizará un edición digital para distribución en redes sociales y se imprimirán 200 ejemplares en la Imprenta Provincial para la 


presentación y para las entidades que soliciten un versión en papel.  


• Después de la distribución digital se pasará a los técnicos un encuesta de de Goggle Forms para valorar la utilidad del Dossier  


  
 


Indicadores asociados a la medida: 
 


 


 


 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 


Ayuntamientos que han confirmado la implementación de las medidas propuestas Nº y % 


Medios que han recogido la noticia: digitales y convencionales  Nº 


Valoración del Dossier por parte de los técnicos municipales Resultado de encuesta 


Descripción  ampliada: 


Con las referidas referencias se elaborará un documento resumen que contenga al menos: 


 


-Las regulaciones oficiales resumidas y destacando los aspectos más transcendentes  para los gestores de las instalaciones 


-Medidas en relación con la limpieza y desinfección de los espacios deportivos 


-Medidas en relación con la seguridad de los deportistas y usuarios 


-Medidas en relación con la seguridad de los empleados y operarios 


-Estrategias de información y atención al publico  


 


 


   


EJEMPLO FICHA SINÓPTICA DE 


UNA MEDIDA 







Cronograma 


HITOS 1er MES  2º MES  3er  MES 4º MES  5º MES  6º MES 


Etapa preliminar: 


Organización del fondo 


documental, preparación 


Mesas y convocatoria de 


Foros 


        


 


Etapa I: Convocatoria de 


Mesas sectoriales 


        


 


Etapa II: Informes y 


diagnóstico 


        


 


Etapa III: Propuesta de 


Medidas coyunturales 


      


 


Etapa III: Propuestas de 


medidas estructurales 







Evaluación del Proyecto PIDAL 


El desarrollo del proyecto PIDAL y su seguimiento y evaluación periódica debe abordarse desde tres 


elementos fundamentales para el mismo: 


 


• El grado de cumplimiento o alcance - anual o bianual - de los indicadores que se recojan en las 


Medidas. En algún caso, con la identificación de los registros y de los datos de los que ahora no se 


disponen; en otro, con los incrementos o mejoras propuestos; por último, con la aprobación o desarrollo 


de nuevos proyectos o programas.  


 


• La realización de un informe estimativo que incluya un cuadro presupuestario sobre las necesidades  


económicas para la implementación del proyecto 


 


• El análisis del grado de cumplimiento periódico del cronograma de cada una de las medidas. Todos los 


proyectos, acciones o medidas tienen identificado el año de aplicación – inicio, desarrollo, 


implantación, etc…-  y permanentemente puede visualizarse la marcha del Plan. 


 


Los referidos elementos, de manera complementaria, permiten un desarrollo, seguimiento, evaluación y 


análisis del proyecto basado en los datos objetivos del mismo.  


 











