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Cuando hablamos de deporte, estamos 
hablando de calidad de vida y salud física y 
mental. Por eso, porque está comprobado 
que la actividad física hace bien, es que 
queremos fortalecer su práctica, entregar 
herramientas para ello y aprovechar al 
máximo cada espacio de la comuna, 
empoderando a la comunidad. 

Quilicura cuenta con infraestructura y 
espacios, pero el aumento de las personas 
que han elegido a Quilicura como su hogar, 
hace necesario seguir pensando en mejorar 
estos lugares, ampliar aún más la oferta y, 
por supuesto, crear una política inclusiva 

para todas y todos. 

Realizaremos una actualización y 
reformulación del Plan Comunal de 
Deportes, bajo un enfoque participativo que 
incorpore la opinión de los expertos. Es 
decir, en esta Alcaldía Ciudadana las 
organizaciones deportivas, las y los 
deportistas profesionales y de alto 
rendimiento y vecinas y vecinos que se 
identifiquen con la práctica deportiva  serán 
escuchados, porque quién mejor que ellos 
para conocer sus necesidades y opiniones  
constructivas para que nuestra comuna sea 
un ejemplo a seguir en materia deportiva. 
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Espacios de calidad para la práctica deportiva: 
Mejoramiento y mantención de la infraestructura 
deportiva existente, como el Polideportivo Munici-
pal, Gimnasio Municipal y al Aire Libre, Piscina 
Municipal, entre otros, con el objetivo de sumar 
nuevas máquinas y espacios para el desarrollo 
deportivo, incluyendo en todo momento a la 
comunidad, pues son quienes hacen uso de estos 
espacios, por lo que tendrán un rol fundamental. 
Queremos sumar un nuevo Skatepark que esté 
diseñado junto a las organizaciones de skaters, con 
implementación acorde a las necesidades de esta 
disciplina. También, generaremos una red de 
apoyo con los técnicos de bicicletas de la comuna, 
para darles visibilidad a sus emprendimientos, y al 
mismo tiempo, facilitar reparaciones para las y los 
ciclistas que se encuentren en ruta. Además, 
mediante proyectos de inversión municipal, postu-
lación a fondos externos y gestión con empresas 
privadas buscaremos otorgar mejores espacios 
para el desarrollo de los distintos deportes que se 
practican a nivel comunal. 

Fortalecimiento de escuelas y talleres formativos para niños y niñas: El deporte también es oportuni-
dad, por eso, con el objetivo de potenciar la práctica como factor protector ante situaciones de riesgo 
psicosocial, trabajaremos fuertemente para incentivar la vida sana desde temprana edad y potenciar a los 
nuevos talentos presentes a nivel comunal.  

Más talleres deportivos para todas y todos: Si bien nuestra comuna ya posee una oferta programática 
amplia, queremos aumentarla para llegar a más lugares y vecinas y vecinos. El deporte se debe tomar las 
villas, las plazas y todos los espacios abandonados. Creemos en una Alcaldía Ciudadana que le dice sí al 
deporte y la vida sana. Nuevos talleres y disciplinas que además incluyan oferta para personas con discapa-
cidad. 

Quilicura  abre las puertas al deporte: Buscaremos que se generen más encuentros deportivos masivos 
a nivel comunal. De esta manera, fortaleceremos la práctica en familia, para que en su vida diaria haya espa-
cio para la actividad física. También, con esta iniciativa, crearemos nuevas alternativas para la sana compe-
tencia en distintas disciplinas y edades

Las líneas 
de acción:

Apoyo integral a nuestras organizaciones deportivas: Crearemos una verdadera red de acompaña-
miento y fortalecimiento de las organizaciones deportivas comunales, para esto, desarrollaremos un 
programa de capacitación permanente en temáticas de interés y asesoría técnica para la postulación a 
fondos externos gubernamentales y del sector privado. 

Promoción y fortalecimiento de la Beca Municipal Talento: El deporte de alto rendimiento sin duda es 
un esfuerzo familiar, ya que muchas veces quienes desarrollan sus talentos deben invertir grandes sumas 
de dinero. Por eso, buscaremos promover el acceso a la Beca Municipal Talento, a �n de ser una ayuda real 
y monetaria para los bene�ciados. 
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