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Gráfico 1 Promedio mensual de participantes a actividades deportivas del programa Plazas Activas. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección General  
de Infraestructura y Administración.

El informe muestra la participación de los habitantes de 
la Ciudad de Buenos Aires en los principales programas 
a cargo de la Dirección General de Deporte Social  
y Desarrollo Deportivo dependiente de la Subsecretaría 
de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los datos son registrados por la Dirección General  
de Deportes y compilados por la Dirección General de 
Estadística y Censos, responsable del Sistema Estadístico 
de la Ciudad (SEC).

El deporte al aire libre

Los espacios verdes dan carácter e identidad a una ciudad, 
en ellos se conjuga la naturaleza y la cultura de su gente; 
desempeñan una función ecológica, a través de su vegetación 
favorecen la regulación térmica y aportan refugio a la 
fauna urbana. Contribuyen al paisajismo produciendo una 
ruptura en la monotonía del cemento y son, por excelencia, 
un espacio de encuentro y manifestación social. En este 
punto se destaca que, en los últimos años, ha crecido el 
número de personas que utilizan estos espacios para la 
práctica de deportes de índole recreativos, como son las 
caminatas, gimnasia, yoga, etc.

En la Ciudad de Buenos Aires la Dirección General de 
Deporte Social y Desarrollo Deportivo dependiente de la 
Subsecretaría de Deportes despliega una serie de acciones 

destinadas a difundir, a través del deporte, modelos de 
vida más sanos, que permitan reducir o minimizar los 
factores de riesgo para la salud, como la obesidad, la hiper-
tensión y el colesterol entre otros, además de promover el 
contacto con la naturaleza tan favorable para el desarrollo 
de niños y equilibrio de adultos.

Un ejemplo de ello es el Programa Plazas Activas, que se 
ocupa gratuitamente durante los siete días de la semana 
desde las 9 hasta las 18 hs. de convocar a vecinos de la 
ciudad para participar de distintas actividades físico-
deportivas en plazas y parques de la ciudad. Esta oferta 
deportiva-recreativa al aire libre despliega un importante 
abanico de actividades que cubren todas las edades y capa-
cidades físicas: desde caminatas, stretching, yoga, gimnasia, 
hasta ritmos, rollers, skate, basquet callejero, etc.

Durante el año 2014, el Sistema Estadístico de la Ciudad, 
relevó de la Dirección General de Deportes información 
que permite visibilizar la importancia de vincular el 
deporte con los espacios verdes. En primer lugar se 
registró un promedio mensual de 40.093 personas 
que participaron de diferentes actividades deportivas  
en plazas y parques a través del programa Plazas Activas. 
(Ver Gráfico 1).
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Se observa, asimismo, que la cantidad de corredores 
se fue incrementando a lo largo de todo el año, comen-
zando en enero con un promedio de 2.104 participantes  
y culminando el año con un promedio de 3.656 participantes; 
destacándose en esta distribución el mes de julio como 
punto máximo de participación, con 4.118 participantes.

Polideportivos: escuelas de iniciación  
y desarrollo deportivo

Distribuidos en los barrios de la Ciudad, quince polidepor-
tivos ponen al servicio del vecino toda su infraestructura 
para el desarrollo de diferentes prácticas deportivas, 
pensadas y estructuradas para todas las edades, desde 
niños hasta adultos mayores.

Observando el Gráfico 1 se destaca la evolución de la 
participación del público asistente, claramente ascendente 
para el período enero/julio, mostrando un descenso de 
casi un 15% en el mes de agosto respecto a julio para volver 
a ascender hasta el mes de noviembre. La participación 
decae un 11,5% en el último mes del año. Durante todo 
2014, la cantidad de participantes a este programa fluctuó 
entre 33.026 participantes en promedio para el mes de 
enero y 41.520 para el mes de diciembre, presentando el valor 
más alto en el mes de noviembre, con 46.920 participantes 
en promedio. 

Otra de las actividades deportivas que aprovechan los 
espacios verdes es el Programa Buenos Aires Corre.  

Los participantes, ya sean profesionales o amateur 
cuentan con el acompañamiento de profesores espe-
cialmente capacitados en la materia, que los guían en la 
preparación física y organizan grupos acorde a la edad, 
experiencia y estado físico de cada participante para 
realizar caminatas, trotar o correr. 

Este programa, convocó por mes, para el año 2014,  
un promedio de 3.284 amantes del running. Los Parques 
Mujeres Argentinas, Centenario, Saavedra, Palermo Golf, 
el Rosedal, y la Plaza Arenales fueron el escenario para el 
desarrollo de esta disciplina. (Ver Gráfico 2) 

Gráfico 2 Promedio mensual de participantes a actividades del programa Buenos Aires Corre. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección General  
de Infraestructura y Administración.

Para aquellos participantes del Programa Buenos 
Aires Corre que eligen llegar al punto de partida con 
su bicicleta, se les brinda un servicio de guarda de las 
misma, mientras participan de la carrera y un espacio 
de encuentro con profesores para entrada en calor  
y relajación post carrera.

Participantes de otras actividades deportivas recreativas 
también pueden verse favorecidos por este Programa 
denominado Parques cerrado de bicicleta. En 2014, un 
promedio mensual de 6.762 personas se beneficiaron 
de este servicio.
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También adultos y adultos mayores optan por participar 
en las ofertas deportivas brindadas bajo la modalidad de 
actividades dirigidas. Durante el año 2013 un promedio 
mensual de 15.940 personas asistieron a los polideportivos  
población de niños y adolescentes, entre los adultos y adultos 
mayores el 63,3% de los asistentes a los polideportivos son 
mujeres (Ver Gráfico 4).

Esta distribución entre los adultos y adultos mayores 

Dentro de estos establecimientos las ofertas deportivas 
se organizan entre aquellas que son dirigidas y las de 
acceso libre. En el marco de las actividades dirigidas 
se encuentran las Escuelas de Iniciación Deportiva, cuya 
población objeto son los niños y adolescentes de 4 a 18 
años de edad. Estas escuelas de iniciación coordinan sus 
prácticas deportivas acorde a las necesidades específicas 
de cada tramo de edad1. 

Durante el año 2013 un promedio mensual de 11.484 
niños y adolescentes concurrieron a estos polideportivos, 
de los cuales 57,6% fueron varones y 42,4% mujeres  
(Ver Gráfico 3), y para el primer semestre del año 2014 
el promedio mensual de niños y adolescentes alcanzó 
los 10.700 chicos, manteniéndose la mayoría de varones  
(54,5% frente a 45,5% de mujeres).

1 Niños de 4 a 7 años de edad exploran a través del juego pre-deportivo,  
su vinculación con el deporte; niños de 8 a 12 años de edad reciben técnicas 
básicas del deporte elegido y, a partir de los 13 a los 18 años de edad,  
se intensifica el trabajo a fin de adquirir la disciplina necesaria para la 
práctica del deporte elegido y adoptarlo como un estilo de vida.

Gráfico 3 Distribución porcentual de niños y adolescentes 
asistentes a actividades deportivas dirigidas 
en polideportivos del GCBA por sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2013
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 
sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección General  
de Infraestructura y Administración.

Gráfico 4 Distribución porcentual de adultos y adultos 
mayores asistentes a actividades deportivas 
dirigidas en polideportivos del GCBA por sexo. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 
sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección General  
de Infraestructura y Administración.

asistentes a los polideportivos se mantiene para el primer 
semestre del año 2014, período en el cual concurrieron,  
en promedio por mes, 12.847 personas, de las cuales el 
61,4% corresponde a mujeres y el 38,6% a varones. 

Sintetizando, los polideportivos de la Ciudad recibieron 
durante el año 2013 un promedio mensual de 27.400 
personas de todas las edades y, en cuanto a su distri-
bución espacial, se registró una fuerte presencia en la 
Comuna 9 con 25,9% del total de asistentes, la Comuna 7 
con 19,8%, la Comuna 3 con 14,4% y la Comuna 4 con 11,4%.  
(Ver Gráfico 5).

Para el primer semestre de 2014 ya se contabilizaron 
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Durante el año 2014 asistieron a la Colonia del Gobierno de 
la Ciudad en las sedes de los Parques y Polideportivos de 
Avellaneda, Chacabuco, Colegiales, Costa Rica, Dorrego, 
Martin Fierro, Patricios, Pereyra, Pomar, Santojanni, 
Sarmiento, Manuel Belgrano, Roca y Geba, 19.519 colonos 
de toda la Ciudad. 

En el Gráfico 6 se puede observar que los niños inscriptos 
a las colonias para los años 2005 y 2010 permaneció 
constante, mostrando un promedio de 16.521 colonos por 
año, pero, a partir del 2013 se registra un incremento del 
9,6% con respecto al 2010, y un 8,0% más, para el año 2014 
respecto del 2013 (Ver Gráfico 6).

por mes, 23.546 personas que optaron por participar en 
alguna de las actividades físico-deportivas que brindan 
los polideportivos de la Ciudad. 

Colonias deportivas de verano

Otros de los programas que desarrolla la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo es 
el de la Colonia de Vacaciones Deportiva donde niños/as  
de 4 a 12 años de edad pueden disfrutar gratuitamente de  
diferentes actividades deportivas-recreativas. Es importante 
destacar que a partir del año 2009 la Colonia de Vacaciones 
fue integrando el deporte a sus actividades diarias, con 
lo cual la dinámica del trabajo que desarrollan hoy es, 
principalmente, promover el conocimiento y la práctica 
de diferentes disciplinas deportivas. Todas las actividades 
desarrolladas son supervisadas por profesores, médicos, 
psicólogos, nutricionistas y guardavidas para garantizar 
el cuidado de los niños.

Gráfico 5 Distribución porcentual de asistentes a actividades deportivas dirigidas en polideportivos del GCBA por comuna. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013
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Infraestructura y Administración.
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Participación en otros programas

Pensando en el deporte no sólo como una actividad lúdica 
sino como un instrumento que permite educar y trasmitir 
valores humanos como el compañerismo, la solidaridad 
y la amistad, se desarrolla el Programa Núcleos Deportivos 
cuyo eje de acción es la población de barrios vulnerables 
de la Ciudad.

Este programa despliega distintas actividades físico-
deportivas sin perder de vista las necesidades de cada 
grupo de edad. Durante el año 2014 en promedio, partici-
paron por mes 16.209 personas de los barrios Piletones, 
Cildañez, Carrillo, Piedrabuena, Fátima, Rivadavia II, 
Portela, villas 21-24, 1-11-14, 15, 31/31bis y 20.

A cargo de deportistas reconocidos por su desempeño en 
competencias deportivas, el Programa Buenos Aires Compite 
dicta clases con el objeto de educar talentos y permitir 
que todos los jóvenes de la ciudad tengan la oportunidad 
de participar en diferentes competencias deportivas. Este 
programa convocó en los Parques Avellaneda, Sarmiento, 
Belgrano y Chacabuco por mes para el año 2014 un 
promedio de 3.385 jóvenes (Ver Gráfico 7). 

Finalmente, en la Ciudad de Buenos Aires, la discapacidad 
no es un impedimento para la práctica de actividades 
deportivas. A través del trabajo de personal calificado 
que evalúa las distintas patologías de los participantes, 
se despliegan actividades físico-deportivas que buscan 
desarrollar al máximo las capacidades funcionales de 
cada individuo aportando, a través del deporte calidad  

Gráfico 6 Promedio de Niños inscriptos en Colonia 
Deportivas de Verano. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2005 - 2010 - 2013/2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 
sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección General 
de Infraestructura y Administración.

de vida e integración social. Para el año 2014 un promedio 
mensual de 2.8722 personas discapacitadas practicaron 
algún deporte en las sedes del Parque Sarmiento,  
Polideportivos Martin Fierro y Sede Ramsay.

Profundizar en las demandas de una ciudad que ha 
hecho del deporte y la actividad física un estilo de vida 
es un desafío sin fronteras, que requiere de un análisis 
permanente acerca de las preferencias y necesidades 
físico-deportivas del habitante a fin de adecuar las ofertas 
deportivas y promover el desarrollo de las mismas en los 
diversos espacios públicos y establecimientos deportivos 
gratuitos con que cuenta esta Ciudad.

2 Período marzo-octubre.

Gráfico 7 Promedio anual de participantes a otros 
Programas Deportivos por programa.  
Ciudad de Buenos Aires. Año 2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 
sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección 
General de Infraestructura y Administración.



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://www.facebook.com/estadisticaba
http://twitter.com/@estadisticaba

