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El “Pla Pati” es el nombre que recibe el Plan Estratégico Local de Promoción de 
Actividades Físicas y Deportivas en Edad Escolar en Burriana 2014-2020. Está impulsado 
por el Servicio Municipal de Deportes y fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad de todos los partido políticos. Su objetivo es promocionar la práctica de 
actividad física y fomentar los hábitos saludables en los escolares. Además, se pretende 
que estos adquieran valores más allá de la competición así como una gran variedad de 
habilidades motrices en su itinerario deportivo. El escolar es el centro de toda acción y el 
Centro educativo el principal motor de práctica física y deportiva por medio de su Proyecto 
Deportivo de Centro. El rasgo diferenciador del plan se basa en la creación de una 
ambiciosa red de entidades públicas, privadas y sociales promotoras de la actividad física 
y la salud, implicando al Ayuntamiento, Generalitat Valenciana, Centros educativos, 
AMPA, clubes deportivos locales, empresas privadas y ONG. En su implantación participa 
ya más del 80% de la población escolar y 33 entidades en total. 
 
El Ayuntamiento de Burriana es el principal promotor del Plan y coordinador de todas las 
actividades, como la asesoría administrativa y documental, la gestión de los recursos 
humanos necesarios, la organización de actividades, la dotación de instalaciones y la 
comunicación del proyecto, siempre al servicio del resto de entidades participantes. 
 
El Plan se desarrollará a partir de tres programas diferentes que abarcarán aquellas 
actividades tanto en horario escolar como en el extraescolar y festivos que acuerden los 
Profesores Dinamizadores de cada centro con el propio Servicio Municipal de Deportes. 
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El “Pla Pati” de Burriana: cómo integrar agentes públicos, privados y 
sociales para promover la actividad física y el deporte en los escolares. 
 
 
1. Antecedentes 
 
1.1. Origen normativo. 
 
A partir de 2011, y como fruto tanto del Plan integral para la actividad física y el 
deporte como del Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad 
escolar, propuestos ambos documentos por el Consejo Superior de Deportes, los 
modelos de gestión de las actividades físicas y deportivas para los escolares toman una 
nueva dirección. Surgen nuevas necesidades a partir del análisis de una realidad que 
aparece completamente diferente y con nuevos e importantes problemas. 
 
Un año antes, la Organización Mundial de la Salud edita las Recomendaciones 
mundiales sobre actividad física para la salud en cumplimiento de la resolución  
WHA57.17: Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 
de mayo de 2004 de la Asamblea Mundial de la Salud por la que se recomienda que los 
Estados Miembros desarrollaran planes de acción y políticas nacionales para 
incrementar los niveles de actividad física de sus poblaciones. 
 
El foco de atención para todas las edades se proyecta hacia la promoción de la salud. En 
el rango de edad que nos ocupa, se especifica claramente en las Recomendaciones 
mundiales sobre actividad física para la salud de la OMS: “todos los niños y jóvenes 
deberían realizar diariamente actividades físicas en forma de juegos, deportes, 
desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en 
el contexto de la familia, la escuela y las actividades comunitarias”. 
 
Las evidencias científicas planteadas en las mismas Recomendaciones de la OMS en 
cuanto a beneficios de la práctica de actividad física y deportiva de forma regular se 
centran en la mejora de la forma física tanto cardiorespiratoria como de fuerza 
muscular, la reducción de la grasa corporal, el perfil favorable de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, la mayor salud ósea y la menor presencia 
de síntomas de depresión. Todo ello en base a una práctica de actividad física moderada 
o vigorosa durante 60 o más minutos diarios. 
 
 
1.2. Evolución de la gestión deportiva escolar en el municipio. 
 
Burriana es una ciudad situada a orillas del Mar Meditrerráneo con una superficie de 47 
km2, situada a 13 kms de Castellón de la Plana y a 64 kms de Valencia. Cuenta con una 
población según el último censo del INE del 1 de enero de 2013 de 34.744 habitantes 
(49,76% de hombres y  50,24% de mujeres). En cuanto a la población escolar, conviven 
en el municipio un total de 2.502 estudiantes de primaria y 1.543 estudiantes de 
secundaria, distribuidos en 6 centros públicos de primaria, 4 centros concertados de 
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primaria y secundaria, 2 centros públicos de secundaria y 1 centro de educación 
especial. 

 
Figura 1:  Situación de la ciudad de Burriana. 
 
 
La gestión de las actividades físicas y deportivas en edad escolar en el municipio de 
Burriana, ha seguido un patrón común al de la mayoría. En los años 80 eran los centros 
educativos quienes, con la buena voluntad y dedicación desinteresada del profesor de 
educación física reunían a la mayoría de escolares que deseaban realizar alguna práctica 
deportiva. La alternativa consistía en formar parte de algún equipo en algún club 
federado, limitado a aquellas familias que podían dedicar recursos económicos a tal 
menester.  
 
En los 90, se generaliza la participación de los escolares en las escuelas deportivas de 
los colegios, en donde el agotamiento del voluntarismo del profesor de educación física, 
da paso a la gestión de las mismas por parte del Ayuntamiento de Burriana, y de los 
clubes deportivos de la ciudad, que empiezan a ser beneficiarios de ayudas económicas 
a través de este.  
 
En la primera década del 2000 la presencia de las escuelas deportivas disminuye 
notablemente debido a la popularización de las actividades federadas, especialmente del 
fútbol y del baloncesto; al trasvase de participación de los deportes tradicionales a la 
natación tras la construcción de la piscina cubierta municipal; y también del gran interés 
que despiertan otras actividades extraescolares culturales alternativas. 
 
Un rasgo significativo de la gestión municipal en Burriana a través de los años, ha sido 
la apuesta continua por la implicación del centro educativo en la gestión de las 
actividades deportivas extraescolares. Desde mediados de los años 90, en todas las 
ocasiones, los equipos directivos de los centros, los profesores de educación física y las 
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AMPA, se han se han coordinado con el Servicio Municipal de Deportes para establecer 
conjuntamente criterios, horarios, instalaciones y demás aspectos fundamentales en la 
gestión de las actividades físicas y deportivas en edad escolar. Esta forma de entenderla  
ha supuesto la semilla, quizás un tanto lógica o quizás visionaria, para que en la 
actualidad haya surgido este “Pla Pati”. 
 
En los meses previos a la finalización del curso de 2011-2012 y con la apuesta firme del 
Sr. Juan Fuster concejal-delegado de deportes incorporado tras las elecciones 
municipales de mayo de 2011, se toma la decisión de exponer a todos los centros 
educativos de la localidad las nuevas líneas de actuación en cuanto a la actividad física 
y el deporte en edad escolar. Se les plantea claramente la intención existente desde 
todos los organismos públicos de que estas actividades tengan como centro de actuación 
los centros educativos. El Plan integral para la educación física y el deporte establece 
como uno de sus objetivos: 
 

promover la educación física curricular, la actividad física y la práctica 
deportiva en el sistema educativo, generalizando su implantación en los 
proyectos educativos de centro y en coordinación con el conjunto de lo 
agentes del sistema deportivo del entorno.  

 
Así mismo, el Proyecto marco nacional y como derivación del Programa 3 Actividad 
física y deporte en edad escolar del Plan integral, establece como objetivo el de: 
 

favorecer que los centros educativos se constituyan como agentes 
promotores de estilos de vida saludables, en los que la actividad física y el 
deporte tengan un lugar destacado, en colaboración y coordinación con las 
familias y los municipios o entes comarcales. 

 
El planteamiento del Ayuntamiento, era el de encauzar el nuevo modelo de gestión de 
las actividades físicas y deportivas en edad escolar dentro de los parámetros 
establecidos por el Consejo Superior de Deportes pero con la coordinación, ayuda, 
promoción e impulso de todas las iniciativas por parte del Servicio Municipal de 
Deportes. 
 
Este cambio normativo adaptado a las nuevas necesidades y realidad social, empezó a 
plantearse como una amenaza.  
 

• La Generalitat Valenciana, dejaba de subvencionar los programas de escuelas 
deportivas en los ayuntamientos y pasaba a promover los Proyectos deportivos 
de centro con ayudas económicas y reconocimiento de los “Centres Promotors 
d'Activitat  Física i Esportiva” (Centres PAFE).  

• El profesorado no estaba, ni está reconocido ni económicamente ni laboralmente 
en sus tareas de dedicación a este Proyecto deportivo.  

• Los Centros Educativos tenían y tienen otras prioridades en cuanto a su interés y 
dedicación más allá de desarrollar un Proyecto deportivo cuya implementación 
no supone ninguna obligación normativa.  
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• Los AMPA tienen un peso muy limitado en la gestión del día a día del centro, 
con poca masa social y poca capacidad de influir en las decisiones finales de los 
equipos directivos.  

• Además, aquellas que pudieran tener cierto interés por este tipo de actividades 
contaban con las propuestas de pequeñas empresas de servicios que ofrecían y 
ofrecen actividades deportivas específicas incluso desde la etapa infantil, muy 
lejos de las recomendaciones pedagógicas del Proyecto marco nacional y a unos 
precios muy poco asumibles por la gran mayoría de las familias en la situación 
económica actual. 

 
 
 
2. Situación actual. 
 
Los datos de participación hablaban por sí mismos. A partir de un estudio realizado por 
el propio Servicio Municipal de Deportes en mayo de 2013 se analizó la situación real 
de práctica de actividad física regular y controlada de los niños y niñas de infantil y 
primaria en nuestra ciudad. Se certificó como este tipo de práctica activa se limitaba 
prácticamente al 34% de la población escolar. De estos, el 68 % eran niños y el 32 % 
eran niñas, lo que suponía que únicamente el 46% de los niños y el 22 % de las niñas  
de infantil y primaria realizaban actividad física y deportiva regular y controlada por 
profesionales.  
 

Figura 2:  Distribución por sexos de la población escolar activa/pasiva. 
 
 
Unos datos inquietantes que a cualquier responsable sensible a esta problemática 
incitaban a la inmediata actuación. Y más aún tomando en consideración los datos de 
práctica a nivel nacional obtenidos en el estudio que editó el Consejo Superior de 
Deportes en 2011 sobre los hábitos deportivos de la población escolar en España en los 
que pudimos comprobar que nos situábamos muy lejos de la media en todas las edades. 
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Figura 3:  Nivel de práctica media nacional y nivel de práctica en Burriana. 
 
 
Analizando con más profundidad los datos obtenidos, se pudo comprobar cómo de los 
niños y niñas que practicaban regularmente alguna actividad física o deportiva, el 49% 
lo hacían en alguno de los clubes deportivos de la localidad que tenían equipos de base 
y que llevan a cabo sus actividades en instalaciones deportivas municipales; el 26% lo 
hacían por medio del Servicio Municipal de Deportes en la Piscina Cubierta Municipal; 
y el 25% restante lo hacían en las Escuelas Deportivas. De estos últimos, el 21% lo 
hacían en los centros educativos concertados por medio de una organización autónoma, 
y el 4 % lo hacían en los centros educativos públicos por medio de una coorganización 
entre ellos mismos y el Servicio Municipal de Deportes. 
 

Figura 4:  Distribución de la población escolar activa según la entidad en donde se lleva 
a cabo. 
 
 
Al superponer estos datos con los datos de ocupación en los últimos años de las 
instalaciones deportivas de la localidad (2 campos de fútbol, 2 pabellones 
polideportivos, 1 piscina cubierta, 1 trinquet deportivo, 1 pista de atletismo, 1 
velódromo y los patios de los colegios) pudimos darnos cuenta de que ante la pretensión 
de incrementar el número de escolares que practicasen alguna actividad física o 
deportiva de forma continuada y controlada, únicamente cabía una posibilidad de 
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crecimiento. Los campos de fútbol y los pabellones que utilizan los clubes deportivos de 
la ciudad con ese 49% de escolares, no podían asumir más número de jugadores debido 
a su saturación. La piscina cubierta municipal en la que practicaban el 26% de los 
escolares estaba a su capacidad de utilización máxima. Sólo quedaba la posibilidad de 
crecer, en cuanto a participantes, en las actividades que se llevaban a cabo o se podrían 
llevar a cabo en los propios centros educativos. Este era un espacio deportivo por 
explotar y con una gran capacidad de absorción en cuanto a la práctica de los escolares. 

 
Figura 5:  Evolución de participantes de 3 a 11 años. 
 
Ante esta situación y las posibles amenazas detectadas con el cambio de modelo de 
gestión del deporte en edad escolar, tomamos la decisión de convertir estas posibles 
amenazas en una oportunidad real de cambio y de impulso de la actividad física y el 
deporte en edad escolar. Decidimos darle valor a los puntos fuertes del Servicio 
Municipal de Deportes, de nuestro modelo de trabajo y de los centros educativos 
receptivos y buscar el modo de salvar los obstáculos que se planteaban desde el 
profesorado, desde el Centro educativo y desde las AMPA. Aquí nace el “Pla Pati”. 

 
Figura 6:  El Plan estratégico local de promoción de actividades físicas físicas y 
deportivas en edad escolar 2014-2020. “Pla Pati”. 
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3. Características del “Pla Pati”.  
 
El Plan Estratégico Local de Promoción de la Actividad Física y el Deporte en Edad 
Escolar de Burriana 2014-2020 “Pla Pati” es la herramienta estratégica por medio de la 
cual se pretende incrementar la práctica de la actividad física y deportiva en los 
escolares y fomentar lo hábitos saludables por medio de la misma. El nombre “Pla Pati” 
traducción al valenciano de “Plan Patio”, pretende dar reconocimiento al espacio natural 
en los centros educativos para la práctica física y deportiva. Un espacio que en la mente 
del escolar está asociado a la diversión y a la recreación. 
 
Este plan se fundamenta en el Plan integral para la educación física y el deporte cuando 
en éste se indica que cualquier proyecto deportivo debe orientarse a: 
 

• Ofrecer una actividad física y deportiva inclusiva que alcance los mínimos de 
práctica recomendados por instituciones y estudios de referencia en el ámbito de 
la salud para niños/as y adolescentes. 

• Completar a través de la actividad física y deportiva, la labor formativa 
desarrollada en los centros educativos, especialmente en lo referente a valores y 
hábitos saludables. 

• Adaptar la práctica de la actividad física y del deporte, especialmente la 
competición, a las finalidades y necesidades de cada etapa educativa. 

 
También, por supuesto, en el Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte 
en edad escolar dado que es este el que marca las directrices fundamentales para 
desarrollar las condiciones necesarias para el cumplimiento de uno de los objetivos 
generales marcados en el propio Plan integral que no es otro que el de favorecer que los 
centros educativos se constituyan como agentes promotores de estilos de vida 
saludables, en los que la actividad física y el deporte tengan un lugar destacado, en 
colaboración y coordinación con las familias y los municipios o entes comarcales. A 
partir de este objetivo general, el propio Marco concreta dos objetivos estratégicos a 
cumplir: 
 

• Promover la definición de las etapas y programas de actividad física y deporte 
para las diferentes edades de la población escolar. 

• Promover el diálogo en los centros docentes impulsando el proyecto deportivo 
de cada centro así como los proyectos en red. 

 
Con estos puntos de referencia, se han establecido los elementos filosóficos del “Pla 
Pati”. Se ha  definido su visión como la de: 
 

Ser un municipio con unos índices de práctica de actividad física y 
deportiva cercanos a los niveles de la media europea de los países más 
desarrollados, e incorporada a los hábitos cotidianos de los escolares, en 
donde se garantice a todos ellos una práctica adecuada a su edad y 
circunstancias físicas y emocionales, independientemente de su condición 
social o económica. 

 
También la misión del plan: 
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Constituir en el municipio una red local de organizaciones educativas, 
deportivas, sociales y sanitarias promotoras de la actividad física y el 
deporte en edad escolar, en donde se coordine y se impulse la vida activa y 
la alimentación saludable. 
 

Los valores que guiarán toda actuación que se lleve a cabo bajo el paraguas de este plan 
serán: 
 

• El niño y la niña en edad escolar es el centro de todo. 
• Predominio de la educación, formación y adquisición de hábitos saludables 

sobre la competición y el rendimiento deportivo. 
• Coordinación de esfuerzos con el fin de rentabilizar los medios económicos, 

materiales y humanos aportando cada organización aquello en lo que destaca. 
• Trabajo en equipo y en red. 

 
Y finalmente los objetivos estratégicos del “Pla Pati” que guíen el trabajo del día a día 
son: 
 

• Promover la concepción de la actividad física y el deporte como elemento 
fundamental de un estilo de vida saludable,  

• Revisar los modelos de actividad física y del deporte en la edad escolar, 
desarrollando sus valores positivos y minimizando los contra-valores de 
modelos de práctica poco coherentes con los principios educativos y cívicos. 

• Crear la Red Local de Entidades  promotoras de estilos de vida saludables 
dando cabida a entidades deportivas, empresas privadas, organismos públicos, 
entidades sanitarias y centros educativos. 

• Promover la participación en el deporte tanto a través de eventos deportivos 
específicos como por medio de actividades alternativas a los deportes 
competitivos con el fin de conseguir actividades atractivas y fidelizantes. 

• Coordinar la Red Local de recursos disponibles en el municipio para  conseguir 
la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos económicos, materiales y 
humanos, haciendo sostenible los Proyectos. 

 
 
Con todo ello y para simplificar la comunicación del mismo, se ha desarrollado el 
llamado “Decálogo del Pla Pati”: 
 
1. Desarrollamos estratégicamente el Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y 
el Deporte en Edad Escolar. 
 
2. Convertimos al Centro Educativo en el gran motor de la práctica física y deportiva a 
través de su Proyecto Deportivo de Centro. 
3. El Ayuntamiento ejerce como impulsor y coordinador de todas las acciones, al 
servicio del resto de entidades participantes. 
 
4. Establecemos al escolar como centro de toda acción. 
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5. Promovemos la actividad física y el deporte, así como unos hábitos alimentarios 
saludables. 
 
6. Fomentamos la consecución de valores importantes más allá de la competición. 
 
7. Facilitamos la adquisición por parte del escolar, de una gran variedad de habilidades 
motrices. 
 
8. Impulsamos una red local de entidades promotoras de la actividad física y el deporte. 
 
9. Aprovechamos los recursos de las entidades públicas, privadas y sociales implicadas. 
 
10. Establecemos un objetivo común para todos: Centros educativos, AMPAs, 
Ayuntamiento, Generalitat Valenciana, Centros de Salud, Clubes deportivos, ONGs y 
Empresas privadas. 
 
 
4. Agentes implicados en el “Pla Pati”. 
 
El núcleo por tanto del “Pla Pati” se estable en el propio escolar, pero es trascendental el 
ser capaces de crear esa Red Local en Entidades promotoras de estilos de vida 
saludables que trabajen coordinadamente para la consecución de los objetivos. Lo que 
se tiene claro desde los primeros bocetos de este plan es que cuantos más agentes 
sociales e institucionales se involucraran en el mismo, mayores garantías de éxito puede 
tener su implementación. Y ese debe de ser el mandato principal de nuestro 
Ayuntamiento. Por ello, en el “Pla Pati”, se establece una ambiciosa red de entidades 
implicadas todas ellas en la consecución de los objetivos.  

 
Figura 7:  Entidades implicadas en el Pla Pati. 
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4.1. Organismos Públicos. 
 
Para empezar se cuenta con los Organismos Públicos. El Ayuntamiento de Burriana 
se establece como el principal promotor del plan. Por ello, en sesión plenaria del 4 de 
septiembre de 2014, se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos con 
representación municipal la implantación del plan.  Su función a nivel general será la 
de, por medio del Servicio Municipal de Deportes: 
 

• coordinar la asesoría administrativa y documental,  
• gestionar los recursos humanos necesarios,  
• organizar las actividades necesarias y demandas por los centros educativos 
• poner a disposición de los centros y su alumnado la dotación de instalaciones y 

materiales necesarios, 
• comunicar pertinentemente el proyecto. 

 
En todos los casos el Servicio Municipal de Deportes, se pondrá siempre  a disposición 
del resto de entidades participantes.  
 
La otra organización pública implicada es la Generalitat Valenciana por medio de dos 
de sus Consellerias. La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte deberá de ser un 
agente impulsor y colaborador poniendo a disposición del “Pla Pati” los recursos 
previstos para la aplicación en nuestro ámbito territorial tanto del Plan A+D, como del 
Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar. Actualmente 
canaliza este apoyo por medio de las diferentes órdenes anuales dirigidas al 
reconocimiento y ayuda económica de los centros PAFE (Promotors de l'Activitat Física 
i l'Esport).  
 
Por su parte, la Conselleria de Sanidad mediante el Departamento de Salud de La 
Plana Nº 3 y de los Centros de Salud de Burriana. Ellos se encargarán de coordinar las 
acciones relacionadas con la educación y promoción de la salud en los escolares, así 
como de colaborar en acciones de concienciación dirigidas tanto a escolares como a sus 
familiares. También serán los responsables de dirigir los estudios necesarios para llevar 
a cabo un seguimiento de la salud de los escolares en cuanto a hábitos saludables 
relacionados con la práctica física y deportiva.  
 
 
4.2. Centros educativos. 
 
Los verdaderos agentes impulsores del “Pla Pati” deben de ser los centros educativos y 
por los tanto la mayor parte de la comunidad educativa de cada centro. El escolar debe 
de ser el centro de toda acción, pero de ningún modo debe de estar solo. En primer lugar 
deberá de ser el Equipo directivo quien apueste firmemente por la implantación del 
plan en su centro. Sus miembros deciden y especialmente su dirección, si es de interés 
del centro formar parte de esta Red de centros promotores de actividad física y deporte 
o por el contrario su oferta de este tipo de actividades queda limitada a un simple 
cumplimiento de expediente en cuanto a actividades extraescolares.  
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Por ello, en el “Pla Pati”, se le requiere a los equipos directivos de cada centro: 
 

• responsabilizarse de impulsar el Proyecto Deportivo de Centro,  
• favorecer los medios necesarios para convertir el centro en un lugar de 

referencia clave de los procesos iniciales del aprendizaje y práctica deportiva 
orientada tanto al ámbito del rendimiento, como al de salud, recreación e 
integración social, 

• poner a disposición del plan sus recursos en cuanto a instalaciones y materiales, 
• difundir entre los escolares de las actividades previstas,  
• requerir al Servicio Municipa de Deportes cuanta ayuda les sea necesaria para 

implementar su Proyecto. 
 
 
Pero la convicción de un equipo directivo no es suficiente para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos del plan una vez nos circunscribimos en el propio centro 
educativo. Existe una labor fundamental dentro del mismo que no es otra que impulsar 
en el día a día todas las acciones que se consideren pertinentes para conseguir la 
motivación necesaria en los escolares que los mueva a la acción. Esta labor será 
desempeñada por la figura del Profesor Dinamizador que en el caso de este plan es 
asumida por los maestros y profesores de educación física de cada centro, motivados 
desde hace años por conseguir que su alumnado se implique en la práctica deportiva 
más allá del aula.  
 
Sus funciones específicas dentro del “Pla Pati” serán: 
 
 

• Establecer una conexión entre los fines de la educación física curricular y los de 
la actividad física y deportiva extraescolar. 

• Elaborar, impulsar y coordinar el Proyecto Deportivo de Centro. 
• Implicar a todo el departamento de educación física, así como a otros 

departamentos para el desarrollo de estrategias transversales que impulsen la 
actividad física y el deporte como herramienta para la obtención de hábitos de 
vida saludables. 

• Implantar estrategias motivadoras para el alumnado con la finalidad de afiliar al 
mayor número de practicantes posible al Proyecto. 

• Ser el nexo de unión entre el Centro y las instituciones públicas y privadas para 
la elaboración y mejora de estrategias encaminadas a la consecución de los 
objetivos marcados. 

• Establecer dentro de la programación de los diferentes niveles las actividades 
necesarias para la participación en los eventos deportivos generales  vinculados 
a este proyecto. 

 
 
Nos falta una parte importante dentro de la comunidad educativa. Quizás aquella que 
mayor influencia pueda tener en el éxito de la implementación del plan a la hora de 
tomar decisiones. No es otra que las familias de los escolares. Los padres y las madres 
de estos, representados formalmente en cada centro por medio de las AMPA . Dado que 
es necesaria su implicación y participación activa en el plan, se plantea como necesario 
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que sean quienes potencien a inclusión de padres y madres en las diferentes actividades 
propuestas a partir del Proyecto Educativo de Centro y que promuevan actividades 
formativas y de concienciación 
 
 
Y dado que, hasta el momento, el órgano máximo en cuanto a la toma de decisiones de 
un centro educativo es el Consejo Escolar del mismo y es fundamental la aprobación 
fundamental de cualquier iniciativa que se considere adecuada en la mejora de los 
procesos educativos del centro, se precisa su participación. Por ello, en el “Pla Pati”, se 
establece como necesaria la participación del Consejo Escolar del Centro por medio de 
la aprobación del Proyecto Deportivo de Centro elaborado por el Profesor dinamizador 
bajo las directrices generales del Equipo directivo. 
 
Todo este potencial no puede dejarse escapar al encontrarse con obstáculos que no 
faciliten su aprovechamiento.  Esa es la labor del Ayuntamiento de Burriana por medio 
del Servicio Municipal de Deportes. Implicarse en colaborar con cada Centro educativo 
para facilitar el cumplimiento de sus compromisos y la implementación de sus 
Proyectos Deportivos de Centro. Esta implicación abarca desde la elaboración de los 
documentos necesarios, hasta la financiación de la mayoría de las actividades 
propuestas, pasando por la gestión de los recursos humanos y materiales, la puesta a 
disposición de los Centros de las instalaciones municipales o la facilitación de los 
procesos administrativos de inscripciones a cualquier actividad o evento. 
 
 
4.3. Entidades deportivas locales. 
 
Todo municipio cuenta con un número determinado de clubes deportivos surgidos de la 
necesidad social de asociarse con el fin de practicar y promocionar una o varias 
modalidades deportivas. Son movimientos espontáneos en la sociedad que concentran 
un importante capital humano con inquietudes y valores similares. En la creación del 
“Pla Pati” se ha considerado imprescindible aprovechar el potencial humano y técnico 
que concentran estas entidades deportivas y se tiene la intención de involucrar a 
aquellos que desarrollan su actividad en deportistas de base. Su labor en el municipio es 
fundamental según vimos en los datos de participación de los escolares en actividades 
físicas y deportivas ya que concentraban prácticamente a la mitad de niños y niñas 
practicantes. Por ello se vislumbra necesario por un lado contar con su participación 
activa y por otro concienciarles de la necesidad de reorientar la finalidad de la práctica 
deportiva en las etapas inferiores derivando la práctica actual orientada totalmente al 
deporte competición, hacia una orientación más educativa, más lúdica y sobre todo, más 
saludable. 
 
Para ello se pretende involucrar a estos clubes deportivos estableciendo sus 
responsabilidades tales como aportar su personal técnico cualificado y gestionar la fase 
local de competición de su modalidad deportiva adaptando las reglas de competición a 
las características de cada edad: 
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4.4. Entidades privadas relacionadas con la actividad física, la educación, la 
alimentación y la salud. 
 
El sector privado habitualmente tiene interacciones interesantes con iniciativas 
particulares o iniciativas públicas. En sectores como los mencionados, suele existir un 
punto en común entre los objetivos y necesidades del sector y los objetivos y 
necesidades de proyectos o actividades concretas. 
 
En el “Pla Pati”, se dejan las puertas abiertas al trabajo conjunto entre unos programas 
públicos y unas actividades privadas concretas dirigidas al mismo público objetivo. Por 
ello clubes deportivos privados, gimnasios, empresas de servicios o mercantiles que 
comercian productos se les abre la oportunidad de relacionar sus servicios o marcas con 
valores importantes vinculados al deporte saludable por medio del plan, aprovechando 
en muchos casos la importante responsabilidad social corporativa que desarrollan 
fundamentalmente grandes empresas nacionales o pequeñas empresas locales. 
 
En este ámbito de colaboración mutua y con la contrapartida de la publicitación de la 
marca de empresa o de su producto o servicio, las empresas interesadas aportan estos 
productos o servicios a diferentes actividades emanadas del plan, mejorando con ello la 
calidad de estas actividades y la valoración final de las mismas por parte tanto de los 
escolares participantes como de sus padres. 
 
 
4.5. Organizaciones sociales sin ánimo de lucro. 
 
En la situación económica en la que nos encontramos, hemos podido constatar que el 
acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas más allá de las proporcionadas en 
horario lectivo en el centro, presenta una barrera importante la aportación económica 
que se debe de realizar, aún en la mayoría de los casos siendo esta prácticamente 
simbólica al estar importantemente subvencionada por las políticas municipales. 
 
Por ello, y para poder cumplir con la generalización a toda la sociedad de la aplicación 
del “Pla Pati”, se pretende establecer una colaboración para complementar las políticas 
municipales de ayudas a familias desfavorecidas con obtención de nuevos recursos 
económicos y para encauzar estos nuevos recursos hacia aquellas familiares que 
manifiesten ciertamente una necesidad importante en cuanto a los recursos más básicos. 
Esta será la herramienta que el plan utilizará para conseguir potenciar una auténtica 
igualdad de oportunidades en el contexto de las actividades físicas y deportivas en edad 
escolar como señala el propio Proyecto marco nacional  
 
La responsabilidad de estas organizaciones en su vinculación al plan se centra en 
colaborar en la gestión de las ayudas a familias con deficiencias económicas severas 
para hacer extensible el plan a todos los niños y niñas de la ciudad y participar en las 
campañas solidarias para dotar económicamente las ayudas necesarias. 
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Figura 8:  Pirámide de actores implicados en el Pla Pati. 
 
 
4.6 Centro de investigación Universitario. 
 
Es importante plantear estrategias encaminadas a la consecución de los objetivos 
marcados en el “Pla Pati”, pero a su vez, es necesario implementar mecanismos 
científicos para testimoniar la evolución real en la consecución de esos objetivos. Por 
ello, es imprescindible contar en este plan, con la intervención de alguna entidad 
investigadora cuya labor sea la de constatar las evidencias científicas existentes hoy en 
día  en el desarrollo del día a día del plan, así como determinar nuevas evidencias que 
puedan plantearse al llevar a cabo los Programas vinculados al mismo, convirtiendo este 
en un importante potencial medio para la investigación. La coordinación entre este 
centro de investigación y las personas que coordinen el desarrollo del “Pla Pati”, debe 
de ser muy estrecha, dado que la orientación científica del plan debe de ser tenida en 
cuenta constantemente para tener la certeza de que los recursos disponibles se están 
orientando adecuadamente y no se llevan a cabo Programas sin orientación clara hacia 
los objetivos marcados. 
 
 
5. Método de trabajo. 
 
A partir de la definición del Plan de Promoción de la Actividad Física y el Deporte en 
Edad Escolar, cabe determinar las Líneas Estratégicas de intervención que nos ayuden a 
concretar el mismo. Tomando como base esta estructura metodológica, se definen las 
siguientes Líneas Estratégicas a desarrollar: 
 
1. Desarrollo de un Programa intensivo de Escuelas Deportivas en el municipio, con una 
coordinación de objetivos a conseguir, filosofía de trabajo y metodología comunes. 
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2. Programación de un Calendario de Eventos Deportivos para Escolares que sean un 
elemento de motivación para la previa y posterior práctica regular de actividad física y 
deportiva. 
 
3. Propuesta de Actividades Multideportivas y Saludables para la ocupación activa de 
las vacaciones escolares mediante la coordinación de todas las ofertas que en los 
diferentes períodos anuales se lleven a cabo en el municipio por las diferentes entidades 
deportivas. 
 
4. Establecimiento de una continua programación de Actividades de Concienciación y 
de Formación en el ámbito de la actividad física y deportiva saludable, formativa  y 
recreativa orientada específicamente a los menores y a sus familiares. 
 
 
De estas líneas estratégicas, se derivan una serie de Programas con la intención de 
concretar la aplicación del “Pla Pati”. Tres son los programas definidos a la hora de 
poner en marcha el plan. 
 
1. El Programa “Deporte en tu Colegio” es el que desde el inicio de la aplicación del 
plan tiene mayor definición, ya que se ha constituido como el programa troncal del 
mismo. De este Programa, emanarán una serie de Proyectos que le darán cuerpo visible 
a las estrategias del plan. Estos Proyectos son el de “Escuelas Deportivas”, el de 
“Encuentros Deportivos” y el de “Vacaciones Activas”. Todos ellos disponen ya de un 
contenido de actividades que en estos años han servido de experiencia piloto y su 
aceptación ha sido más que notable tanto entre escolares como entre sus familiares. 
 

 
Figura 9: Programas y proyectos del Pla Pati. 
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2. El Programa “Deporte en tu Club” trata de intervenir con la filosofía del “Pla Pati” en 
la gestión de los grupos de escolares de menor edad que desarrollan sus actividades en 
los clubes deportivos del municipio. Por medio del Proyecto “Club Multideportivo” se 
pretenderá de forma progresiva, que los clubes deportivos adapten sus escuelas a la 
estructuración en etapas definida en el Proyecto marco nacional. Este es uno de las 
principales contradicciones que nos encontramos en la actual aplicación de la filosofía 
desarrollada desde el Consejo Superior de Deportes y para intervenir en ello es por lo 
que se pretende la implementación de este Proyecto.  
 
3. El Programa “Formación Multideportiva” intenta desarrollar un ámbito fundamental 
y necesario para conseguir los objetivos del plan. Este cambio en los modelos de gestión 
de las actividades físicas y deportivas en edad escolar implican un importante cambio en 
la forma en la que la sociedad percibe y entiende el deporte en estas edades. El modelo 
competitivo, completamente arraigado en la mentalidad de la gran mayoría de la 
sociedad, debe dejar paso a un modelo enfocado a la salud, a la recreación y a la 
formación. Para ello, se pretende desarrollar dos Proyectos: el Proyecto 
“Multientrenador” y el Proyecto “Jornadas Formativas”. En el primero se pretende dar a 
conocer a los profesionales que trabajan con los escolares, principalmente en los clubes 
deportivos, la importancia de respetar las etapas formativas y de facilitar a los escolares 
cuantas más vivencias motrices y habilidades motoras mejor. La segunda, está 
encaminada a llevar a cabo la misma formación pedagógica pero enfocado 
fundamentalmente a los padres y madres que son quienes deciden el tipo de actividad 
física y deportiva que sus hijos e hijas llevarán a cabo en sus primeras etapas de vida. 
 
Todo el documento que define el plan estratégico se ha elaborado en base a la 
experiencia acumulada en los últimos años en los que la gestión de las escuelas 
deportivas se ha compartido con los centros educativos. Por ello, antes de plantear el 
documento definitivo, este se discutió y se supervisó por los responsables de los centros 
educativos, y por las AMPA que durante este tiempo han manifestado mayor interés en 
la promoción de las actividades físicas y deportivas en sus centros. 
 
Una vez establecido el documento definitivo del plan estratégico, fue presentado a los 
grupos políticos con representación municipal para su conocimiento y para que pudieran 
aportar mejoras al mismo. Como se ha comentado anteriormente, finalmente el “Pla 
Pati” fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria del 4 de septiembre de este año.  
 
A partir de ese momento se han establecido unos convenios de colaboración entre el 
propio Ayuntamiento, los centros educativos, las AMPA y los clubes deportivos locales. 
En este convenio, se acuerdan las obligaciones de cada una de las partes en el día a día 
de la gestión de los Proyectos establecidos en el plan. 
 
Por su parte, los Centros educativos han debido también llevar a cabo su propio proceso 
previo.   
 

• A lo largo del mes de julio o inicios del mes de septiembre, cada centro 
educativo interesado en formar parte del plan, ha debido de acordarlo en 
Consejo Escolar y realizar una solicitud formal por escrito por parte de su 
Director o Directora.   
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• Durante el mes de septiembre cada centro educativo ha ido confeccionando su 
propio Proyecto Deportivo de Centro, se ha llevado a cabo la firma del convenio 
de colaboración, y se ha asignado un Profesor Dinamizador en cada centro.  

 
• El pasado 25 de septiembre se celebró la primera reunión de profesores 

dinamizadores de todos los centros educativos implicados en el “Pla Pati” en 
donde se coordinaron las primeras líneas de actuación dentro del Programa 
“Deporte en tu Colegio”. Del mismo modo, se estableció un programa de 
reuniones de coordinación para continuar debatiendo sobre las cuestiones 
fundamentales del plan. 

 
• Una vez elaborados los Proyectos Deportivos de Centro, deberán ser aprobados 

también en el Consejo Escolar de cada uno de ello e incluidos en la 
Programación anual y en la PGA.  

 
• En cuanto estos estén aprobados, deberán ser presentados al Servicio Municipal 

de Deportes y con todos ellos, se conformará el Proyecto Deportivo Local, en 
donde se establecerán todas las actividades que en todos los centros educativos 
implicados y en las instalaciones deportivas municipales, se llevarán a cabo 
tanto en horario escolar como en horario extraescolar durante el cursos 2014-15 
para fomentar la práctica deportiva en edad escolar. 

 
Como se puede comprobar en el gráfico el Proyecto Deportivo Local estará conformado 
por los Proyectos Deportivos de Centro y las actividades que desde el Servicio 
Municipal de Deportes se organicen en períodos vacacionales. Cada Proyecto Deportivo 
de Centro incluirá las Escuelas Deportivas (ED 1, 2, 3, ...) que cada centro considere 
oportunas, más las Escuelas Deportivas que se llevan a cabo en instalaciones deportivas 
municipales (ED “A”, “B”,...) definidas estas como actividades comunes para todos los 
escolares independientemente del centro del que provenga.  
 
También se incluyen los Eventos propios de cada centro que llevarán a cabo en horario 
escolar (Evento 1, 2, …) y los encuentros deportivos que el Servicio Municipal de 
Deportes organizará para todos los centros participantes, ya sean en horario lectivo 
(Evento A, B, C) o bien en horario festivo (Evento D).  
 
Finalmente, este Proyecto Deportivo Local, incluirá un conjunto de acciones 
divulgativas y charlas formativas, así como las campañas de educación y promoción de 
la salud coordinadas con los Centros de Salud del municipio. 
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Figura 10: Esquema del Proyecto Deportivo Local. 
 
 
6. Resultado en el inicio del “Pla Pati”. 
 
 
El “Pla Pati” acaba de ser lanzado en nuestro municipio. Ya es una realidad, y no nace 
como un supuesto teórico sobre el que empezar a actuar, sino que surge con cuerpo. El 
pasado 16 de septiembre fue presentado a los medios de comunicación con la presencia 
del Sr. Alcalde de la ciudad D. José Ramón Calpe, del Concejal-delegado de deportes 
D. Juan Fuster, del Técnico municipal de deportes D. José Socarrades y del  Director 
General del Deporte de la Generalitat D. Mateo Castellá. Desde ese mismo día, en los 
medios de comunicación provinciales, locales, en nuestra web, en el facebook, por 
diferentes medios de comunicación, se empieza  hablar de este plan. 
 

 
Figura 11:  Presentación del Pla Pati de Burriana. 
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A la presentación pública acuden también un nutrido número de representantes de las 
diferentes entidades implicadas y comprometidas con el plan. Miembros de los equipos 
directivos y de las AMPA de los centros educativos participantes que son, de inicio, un 
total de 5 centros públicos de primaria, 3 centros concertados de primaria y secundaria, 
2 centros públicos de secundaria y 1 centro de educación especial. Con esta 
participación se da cobertura a un total de 2.032 escolares de primaria, lo que supone el 
81,2% de la población escolarizada de esta edad, y de 1.436 alumnos de secundaria, 
suponiendo el 93,1% de los estudiantes de estas edades. 
 
También toman la línea de salida en el plan, un total de 9 clubes deportivos locales 
comprometidos con el trabajo deportivo de base y quienes abarcan el 99% de los niños 
y niñas en edad escolar que practican alguna modalidad deportiva por medio de este tipo 
de organización. Junto a ello, también se cuenta con 9 empresas privadas  que apuestan 
por vincular su imagen corporativa a la del plan y que con sus productos y servicios ya 
complementan las tareas principales que se aplican a partir de los diferentes Programas. 
Y cómo no, una ONG que desde el primer momento ya está dando soporte a las familias 
con mayores necesidades para que este plan pueda ser una realidad en todos los hogares 
de nuestro municipio. 

 
Figura 12:  Entidades participantes en el Pla Pati a 1 de octubre de 2014. 
 
 
De los Programas planteados para desarrollar el “Pla Pati”, el Programa “Deporte en tu 
colegio” es de implantación prioritaria y los Proyectos que de él emanan, tienen en estos 
momentos un contenido contrastado en cuanto a su aceptación. El Proyecto “Encuentros 
Deportivos” cuenta ya con la participación en los últimos años de prácticamente la 
totalidad de la población escolar a la que van dirigidos. La “Semana del deporte. 
Burriana se mueve” cuenta con dos ediciones y en cada una de ellas han participado 
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más 1.200 escolares en encuentros de recreación y de celebración de la fiesta del 
deporte. Además, actividades como “la cursa de Sant Blai”, concentraron el año pasado 
a más de 2.000 escolares en una fiesta atlética.  

 
Figura 13: Cartel anunciador de la Semana del deporte 2014. 
 
 
El Proyecto “Vacaciones Activas” cuenta con una valoración media por parte de los 
padres de más de 9 puntos sobre 10 y de más de 9,5 puntos sobre 10 de valoración de 
sus participantes. En este último se concentra la esencia del plan. Las actividades que se 
llevan a cabo en este Proyecto ejemplarizan la filosofía de todo el plan. Variedad de 
modalidades deportivas practicadas, alimentación saludable por medio de los almuerzos 
cardiosaludables, vigilancia y educación por la salud por medio de las revisiones de 
espalda, pies, bucodental y nutricional, con sus pertinentes informes a los padres y 
charlas de concienciación y pedagogía tanto a escolares, como a sus familiares. 
 

 
Figura 14:  Cartel anunciador de las jornadas Multideportivas y de hábitos saludables 
2013. 
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7. CONCLUSIONES 
 
El Plan Estratégico Local de Promoción de la actividad física y el deporte en edad 
escolar en Burriana 2014-2020 “Pla Pati” se plantea como una propuesta de gestión de 
las actividades para escolares desde la unión de un conjunto de entidades públicas, 
sociales y privadas que estimulen el trabajo en red y aprovechen los mejores recursos de 
cada una de ellas. El Ayuntamiento asume su mandato en cuanto a coordinador, 
promotor y dinamizador de propuestas para mejorar la calidad de vida de sus 
conciudadanos y establece todo un sistema de gestión centrado en el escolar y alrededor 
de la actividad física y de la salud. 
 
Durante el camino hay que enfrentarse a muchas resistencias. Cada entidad tiene sus 
propios intereses que en ocasiones es necesario ajustarlas para que encajen en un 
proyecto común. No es una labor fácil ni rápida, pero estamos obligados a encontrar 
estos puntos de encuentro  en favor de nuestros menores. 
 
Las entidades públicas debemos de ser las primeras en considerar como prioritaria la 
salud de los más pequeños. Las estrategias que se están poniendo en marcha para 
impulsar la actividad física y el deporte en pro de la salud son solo un principio, pero 
queda mucho por desarrollar, por regular y por apoyar e impulsar. El deporte salud y el 
deporte recreación es el hermano pequeño del deporte competición y ello supone un 
serio inconveniente en la sociedad actual para iniciativas como la que aquí se plantea. 
 
Desde el Ayuntamiento de Burriana se ha querido aportar un granito de arena  siendo 
los primeros convencidos de la necesidad de actuar en este sentido. Máxime después de 
haber llevado a cabo un estudio para constatar el nivel de práctica física y deportiva de 
nuestros escolares y haber podido comprobar que se encuentran bastante alejados de los 
niveles constatados en estudios nacionales. 
 
Se ha impulsado un plan con el apoyo unánime de los grupos políticos con 
representación municipal al que se han querido adherir prácticamente la totalidad de 
centros educativos, Ampas y clubes deportivos de base de la ciudad. Concretamente, 
desde su nacimiento, el “Pla Pati” cuenta con la participación de 11 centros educativos 
del municipio tanto de primaria, como de secundaria y de educación especial, y 9 clubes 
deportivos de base. Con esta participación conseguimos dar cobertura a más del 80% 
del alumnado de primaria y a más del 90% del alumnado de secundaria de la ciudad. 
 
Su participación conlleva  una serie de compromisos que todas las partes están 
dispuestas a asumir. Los maestros y profesores de educación física de los centros 
educativos, convertidos en Profesores Dinamizadores, tienen una motivación excelente 
para con su alumnado y para facilitarles actividades que complementen su 
programación didáctica. Ellos son los responsables de elaborar cada Proyecto Deportivo 
de Centro de forma coordinada con el Servicio Municipal de Deportes para que 
posteriormente sea aprobado por el Consejo Escolar e incorporado a la PGA. 
 
Empresas privadas vinculadas al ámbito de la educación, de la actividad física, de la 
alimentación y de la salud, han manifestado explícitamente su interés en la promoción 
de los hábitos saludables en los más pequeños y han encontrado su sitio en el engranaje 
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del “Pla Pati”. Un total de 9 empresas colaboran ya en el mismo aportando sus 
productos o sus servicios. 
 
Del mismo modo las ONG más activas en la ciudad apuestan por implicarse en el 
proyecto bien como complemento a su labor habitual con familias vulnerables, bien 
como iniciativa interesante para suplir carencias importantes en ciertos sectores 
infantiles de la población. Por medio de una de ellas, ya se están canalizando las ayudas 
necesarias para que la aportación económica no sea un impedimento a la hora de que los 
escolares participen en los Programas. 
 
Los dos centros de salud del municipio han empezado su participación en el “Pla Pati” 
por medio de jornadas formativas y de sensibilización hacia la práctica de actividad 
física y deportiva. Del mismo modo, se han iniciado las tareas de coordinación de 
aquellas actividades e iniciativas que se consideren necesarias para la promoción de la 
salud en los más pequeños. 
 
La Generalitat Valenciana por medio de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
apoya desde hace años las iniciativas que desde los centros educativos se promueven 
por medio de los Proyectos Deportivos de Centro, por medio del reconocimiento de 
estos como Centros Promotores de Actividad Física y de Deportiva y de una línea de 
subvención económica para sufragar los gastos derivados de las actividades. 
 
El Servei Municipal d'Esports (Servicio Municipal de Deportes) ha consolidado desde 
hace tiempo una marca de calidad en cuanto a la organización de actividades y eventos 
deportivos. Esta labor realizada, permite presentar nuevas iniciativas y que estas sean 
bien acogidas por entidades colaboradoras y fundamentalmente, por los propios 
usuarios y usuarias del servicio. En el “Pla Pati” su labor es la de promover, coordinar, 
impulsar y organizar las iniciativas y actividades necesarias, así como asesorar y 
colaborar con los centros educativos en aquello que sea demandado por los mismos, 
poniendo a su disposición recursos humanos, materiales, económicos y los 
equipamientos e instalaciones municipales. 
 
Todo ello encajado en en puzzle del plan es lo que se ha puesto en marcha con vistas a 
los próximos seis años para conseguir que nuestro municipio se mueva e invierta en la 
salud y la formación multidisciplinar de los escolares burrianenses. Estos son solo los 
primeros pasos en este intento, pasos que, aunque iniciales, están siendo firmes. Nos 
queda aún todo el camino por recorrer consolidando el punto de partida y desarrollando 
nuevas estrategias, siempre en total colaboración entre las entidades públicas, privadas y 
sociales y con los escolares como diana en todas nuestras actuaciones. 
 
En un futuro próximo esperamos poder hacer un seguimiento riguroso de todas las 
acciones mediante los estudios científicos adecuados que nos vayan orientando en la 
consecución de los objetivos o en la necesidad de modificar los parámetros de gestión 
necesarios para conseguir finalmente combatir el sedentarismo y mejorar los hábitos 
saludables de nuestros escolares y en definitiva conseguir una futura sociedad más 
saludable y con mayor calidad de vida.  
 
Confiamos en poder continuar mostrando los avances conseguidos en este camino que 
aquí comenzamos. 
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