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y síntesis de la 

diagnosis

Una vez concluida la fase de diagnóstico del Plan Estratégico del Deporte de Va-
lencia se abre la fase participativa en la que los objetivos, orientaciones y líneas estra-
tégicas de este Documento 0 serán puestos en común y analizados con la participa-
ción de los valencianos, en general, y de los principales agentes del sector deportivo, 
en particular.

A la vista de los textos anteriores, se ordena la fase de participación a través de tres 
formatos distintos en función de la especialización de los participantes:

En primer lugar, dentro de un nivel de participación popular, se plantean •	
sesiones virtuales accediendo a una web diseñada a tal efecto, que alojará el 
documento diagnóstico fraccionado en diversos bloques para su consulta y 
tendrá una aplicación que permita contestar preguntas permitiendo plasmar 
la visión personal de todos los ciudadanos que deseen participar.

En segundo lugar, se organizarán sesiones plenarias, dirigidas a los colectivos •	
implicados. Se convocarán varias sesiones en las que se presentarán las prin-
cipales conclusiones del diagnóstico y líneas de actuación. Los asistentes reci-
birán un cuestionario para plasmar su opinión sobre la información recibida.

En tercer lugar, y dentro de un nivel de participación técnica, se llevarán a •	
cabo siete mesas sectoriales directamente relacionadas con las tres grandes 
áreas surgidas de la fase diagnóstica y que congregarán a especialistas y téc-
nicos en cada materia. Estos grupos de trabajo son los siguientes:

ÁrEa 1
Mesa 1.  Organización territorial de los espacios deportivos de la ciudad 

de Valencia.

Mesa 2.  Calidad y nuevas tendencias de las instalaciones deportivas de 
Valencia.

ÁrEa 2
Mesa 3.  Deporte en edad escolar.

Mesa 4.  Deporte para adultos: coordinación de recursos.

ÁrEa 3
Mesa 5.  Valencia, ciudad que se proyecta nacional e internacionalmente 

a través del deporte: sede de acontecimientos deportivos y de 
organismos del deporte.

Mesa 6.  Valencia, ciudad que impulsa un sector económico y de cono-
cimiento.

Además, se plantea una mesa transversal a las Áreas 2 y 3.

Mesa 7: Perfil profesional y mercado laboral.

La información obtenida en la fase de participación y consulta se clasificará y analizará 
detenidamente para elaborar las diversas propuestas de modificación o mejora del 
Plan Estratégico que sean pertinentes.
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