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Prefacio
La Dirección General de Deportes de la Diputación Foral de
Bizkaia sigue firme en su apuesta, su compromiso, por
estrechar las relaciones con los Ayuntamientos del Territorio,
así como por apoyar las medidas necesarias en el fomento de
la práctica deportiva en todos los niveles y sectores.
Este documento se ha elaborado pensando en aquellas
personas interesadas en el deporte y que además están
preocupadas por el futuro de su entorno. Se ha planteado el
municipio como un nuevo espacio abierto para el deporte que
permita un desarrollo sostenible a todos los niveles,
acercándonos a las últimas tendencias en infraestructuras,
modelos de gestión y de organización en el mundo del
Deporte.
En “EI Entorno Municipal, un nuevo espacio deportivo”
proponemos pautas para la reflexión. Reflexión crítica con el
único ánimo de mejorar: debemos valorar objetivamente
nuestras necesidades, planificar a largo plazo, innovar, evaluar.
Actuar en clave de sostenibilidad. Esperamos sea útil en este
sentido.

Un afectuoso saludo,

Iñaki Mújika Usobiaga
Director General de Deportes
Departamento de Cultura
Diputación Foral de Bizkaia.
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Presentación
Desde la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura
de la Diputación Foral de Bizkaia se impulsa el presente monográfico
con el objetivo principal de intentar trasmitir la necesidad de realizar
y mantener un aprovechamiento de los espacios públicos para el
deporte, además de presentar el entorno municipal como un nuevo
espacio abierto para la práctica deportiva, que brinda al Municipio la
posibilidad real de llevar a cabo un desarrollo sostenible a todos los
niveles (demográfico, ambiental, económico y social).
Desde esta nueva visión de los espacios abiertos logramos
acercarnos a las últimas tendencias que se están dando en el mundo
del deporte en torno a las nuevas infraestructuras y modelos de gestión y de organización.
Así mismo, en el monográfico, se presentan herramientas
prácticas que ya se están desarrollando en diferentes municipios del
territorio histórico de Bizkaia comprometidos con la Gestión
Deportiva sostenible de sus propios espacios.
Está dirigido, en general, a todas aquellas personas interesadas y preocupadas por el deporte y, en
especial, a aquéllas que asuman responsabilidades técnicas o de concejalías en materia de deporte en los
Ayuntamientos.
En el primer capítulo se ofrece un análisis del
modelo de Gestión Deportiva actual, valorando sus
impactos y resultados así como el reparto de responsabilidades que se da. En este punto se destaca la importancia de gestionar bajo la premisa de la
“sostenibilidad” también en el sector deportivo.
En el siguiente capítulo se hace un breve repaso
a la evolución de los modelos de Gestión Deportiva
para vislumbrar las tendencias del mañana, y desde
aquí, en el capítulo tercero, se analizan tanto los objetivos que se
deben tender a alcanzar desde la Gestión Deportiva como los criterios esenciales necesarios para gestionar y organizar el desarrollo
deportivo municipal de manera sostenible.
En el capítulo cuarto se analizan los handicaps y riesgos que
tiene esta nueva manera de Gestionar el Deporte.
En el quinto se habla ya del reto que debe alcanzar la Gestión
Deportiva en el s.XXI y en el sexto se presentan herramientas para
alcanzarlo.
En el último capítulo se ofrecen las recapitulaciones y conclusiones finales.
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1.-

Análisis Del Modelo De Gestión
Deportiva Actual

especto a los modelos de Gestión Deportiva actual no existen datos ni estudios al respecto, aspecto que resulta ser un claro indicador de cuál es la
madurez del sector en el que trabajamos.

R

Disponer de estos datos supondría una gran ayuda para poder entender la realidad actual en lo que a la gestión deportiva se refiere.
De todas maneras intentaremos reflejar la realidad del sector.

Nacimientos

No existen datos,
estudios ni análisis del
Modelo de Gestión
Deportiva actual.

POBLACION
Defunciones

Tasa de natalidad

Tasa de
mortalidad

Necesidades
Política Municipal

Población que hace
deporte

Población que no
hace deporte

Superficie
construida
INFRAESTRUCTURAS
DE SERVICIOS
DEPORTIVOS

Aprovechamiento de
recursos naturales

Impacto Social

Impacto
medio-ambiental
Gastos
Impacto Ingresos
económico

Con el esquema anterior se trata de reflejar cómo un municipio, que es una institución territorial basada en la vecindad y organizada jurídicamente para satisfacer las necesidades de la comunidad local, debe atender a las diferentes
necesidades de los distintos colectivos de población, también a la hora de practicar deporte y actividad física.
Es decir, la realidad indica que existe una responsabilidad en este sentido y así,
una política municipal en el área de las actividades físico-deportivas con competencias que, aunque muy generales, son aplicables al campo deportivo.
Pero ¿qué es una política municipal deportiva?. Es "un proceso en el que la
administración local realiza una actuación mediante la puesta en práctica o
implementación de unas decisiones tomadas por el poder político, las cuales
conducirán a unos resultados y, en consecuencia, a unos impactos determinados".
Esta actuación política se basa en la actualidad, fundamentalmente en dar oferta deportiva. Una variada oferta que en muchas ocasiones tiene un costo para
la población, ya que hay que abonar una cantidad de dinero para su utilización,
presentan un horario y unas condiciones restrictivas en cuanto a cantidad y disponibilidad, además suele ser en pabellones o polideportivos, lo que equivale,
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“ El tiempo de ocio y las
elecciones son libres y
voluntarias pero quedan
muy influenciadas por la
educación y la oferta.”.

en dimensiones, a una gran cantidad de hectáreas de espacio verde cedido a
instalaciones deportivas.
Teniendo en cuenta el modelo de gestión deportiva actual no deberíamos tampoco olvidar el principio de que “ El tiempo de ocio y las elecciones son libres
y voluntarias pero quedan muy influenciadas por la educación y la oferta.”
Si bien se desarrollan distintas fórmulas de gestión, dirección y supervisión de
los espacios deportivos, el municipio ha incorporado la formula de la gestión
indirecta para muchos de esos espacios.
El fundamento principal radica en que es una opción que, a pesar de su coste,
brinda una gran flexibilidad y permite instrumentar diversas formas de colaboración entre el sector privado y público municipal.
Cualquiera que sea el planteamiento de gestión indirecta que se promueva, el
municipio mantiene la titularidad de las instalaciones y no debe olvidar que
mantiene también la responsabilidad de la política deportiva y de las decisiones
estratégicas al respecto.
El modelo de gestión directa queda centrado a los grandes espacios (parques,
plazas, playas, y otros) que son gestionados por el propio ayuntamiento y los
cuales, por lo menos actualmente, no están dotados de oferta deportiva.

En lo que al sector de la
“industria deportiva” se
refiere somos repetitivos,
poco creativos y
debemos reciclarnos,
aprender de otros y
sobre todo INNOVAR en
la oferta y en nuestra
manera de gestionar.

Nuestro territorio dispone de una importante oferta de suelo y espacios verdes,
así como de agentes institucionales de gestión potentes, pero desde el propio
municipio no se han desarrollado competencias concretas sobre el uso de
estos espacios, así como tampoco se ha establecido una reglamentación sobre
cómo utilizarlos, ni se ha calculado la fórmula del monto que deben tener estos
servicios.
Si analizamos la gestión y la oferta deportiva de diversos municipios de nuestro territorio podemos observar cómo, en lo que al sector de la “industria deportiva” se refiere, somos repetitivos, poco creativos y debemos reciclarnos,
aprender de otros y sobre todo INNOVAR en la oferta y en nuestra manera de
gestionar.
Podemos afirmar además que la mayoría de los errores en la Gestión Deportiva
vienen de no valorar objetivamente las necesidades que se deben cubrir y de
no tener una visión a largo plazo.
La oferta deportiva no hemos de verla de manera aislada, sino inmersa en un
entorno determinado que tiene unas necesidades específicas que cubrir, unos
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La mayoría de los
errores en la Gestión
Deportiva vienen de no
valoArar objetivamente
las necesidades que se
deben cubrir y de no
tener una visión a largo
plazo.

recursos que utilizar y en el que TODO lo que se haga, o no se haga, va a tener
unos resultados determinados.
Es decir, el desarrollo deportivo de un municipio hay que planificarlo, evaluando los impactos que tendrán y tienen las acciones desarrolladas.
En este sentido se ve clara la idea de que se debe actuar en clave de sostenibilidad

1.1.- La Importancia de la Sostenibilidad
En El Sector Deportivo
n el mismo entorno en el que vivimos nos encontramos constantemente
con el término “SOSTENIBILIDAD” por lo que resulta difícil ya no conocer
el significado del mismo.

E

Este mes de mayo ( de 2004), Bilbao se ha convertido en el escenario de una
conferencia organizada por la Comisión Europea y el Gobierno Vasco, en cooperación con Naciones Unidas, dedicada a la producción y al consumo sostenible. El objetivo principal de la iniciativa es presentar la situación actual de las
políticas oficiales y empresariales a favor de la sostenibilidad.

El desarrollo deportivo
de un municipio hay que
planificarlo, evaluando
los impactos que tendrán
y tienen las acciones
desarrolladas.
En este sentido se ve
clara la idea de que se
debe actuar en clave de
sostenibilidad

Además, los Parques Tecnológicos y ayuntamientos del territorio están promoviendo su desarrollo sostenible mediante la estrategia “eco-parques industriales”. Y recientemente el Consejo de Ministros (en su reunión del 7/11/2003)
aprobó el Plan de I+D+i para el período 2004-2007.
También en el Forum de las Culturas Barcelona 2004, que ha dado comienzo el
9 de mayo, uno de los temas estrellas a tratar será el desarrollo sostenible de
las culturas.
Y ésta es sólo una muestra más de cómo cada vez la sociedad avanza hacia el
desarrollo sostenible. Sin embargo, la integración de la sostenibilidad aún se
empeña en cerrarse a ciertos sectores de actividad, que si bien cada vez son
más, siguen siendo un número acotado, en donde, hasta ahora, apenas se relaciona con el mundo del deporte y el ejercicio de la actividad física.
Desde nuestro sector, la sostenibilidad no sólo es posible sino que debemos
empezar a verla ya necesaria, garantizando un suministro deportivo eficiente,
respetuoso con el medioambiente y que facilite el desarrollo sostenible y la calidad de vida de todas las personas.
Pero exactamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “sostenibilidad”
en el deporte?
Hacemos referencia a sostenibilidad en tres niveles fundamentales; el nivel
socio-demográfico, el económico y de empleo y el medio-ambiental.
Sostenibilidad a nivel socio-demográfico: pretende reflejar que la oferta que
hagamos a la población de nuestro municipio deberá estar, por una parte adaptada a sus características demográficas y de hábitos, y por otra, ser innovadora
y anticipada a los gustos e intereses de dicha población.
Esta oferta ha de ser flexible, es decir, con capacidad de cambio. Debemos
autoevaluar constantemente el impacto que tiene nuestra oferta para ir readaptándola en función de las demandas (siempre cambiantes) de las personas
usuarias de los espacios e instalaciones deportivas
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Cuando hablamos de
“sostenibilidad” en el
deporte hacemos
referencia a
sostenibilidad en tres
niveles fundamentales;
sociodemográfico,
económico y de empleo y
medio-ambiental.

Por otra parte deberá ser integradora, no creando espacios ni ofertas que marginen a nadie, teniendo en cuenta su coste, carácter, o incluso las infraestructuras.
Se ha de tener también muy presente la evolución que se prevea de la población-objetivo a corto, medio y largo plazo.
Sostenibilidad a nivel económico y de empleo: evidentemente se refiere a que
la relación entre gastos e ingresos debe ser aceptable. En el caso de utilizar los
espacios abiertos para la práctica deportiva no se van a obtener beneficios económicos, pero los gastos tampoco van a ser ni elevados ni constantes. Bajo un
coste mínimo podemos obtener un gran beneficio social y una descongestión
de las instalaciones que darán una mayor calidad de uso a las personas usuarias
de las mismas.
Así mismo, el modelo de gestión de estos espacios se adapta a la perfección a
la Gestión Directa.
Será imprescindible, además, evaluar el impacto que sobre el empleo va atener
la creación de nuevas instalaciones y servicios municipales. Si fomentamos
servicios que ya existen en el municipio, aunque sea a nivel privado, ofertándolos a menor coste por tener un carácter municipal, estaremos destruyendo el
sector ya instalado. Por eso, deberíamos evaluar la posibilidad de fomentar el
uso de las actividades ya existentes, por ejemplo, mediante ayudas municipales otorgadas por persona usuaria o cualquier otra fórmula de ayuda. De esta
manera, la población podría disponer de una oferta mucho mayor, no destruyendo el sector privado y además ajustando costes de infraestructura, mantenimiento y contratación.
Al hablar de sostenibilidad en el plano económico debemos entender que la idea
de “sostenible” no se equipara inequívocamente al termino de “más barato”,
sino que trata de reflejar la idea de que debe poder ser soportable a largo plazo.
No debemos nunca olvidar que la oferta deportiva es un servicio al que tiene
derecho la ciudadanía.
Sostenibilidad a nivel medio-ambiental: el impacto medioambiental que va a
tener la creación de instalaciones deportivas como polideportivos, “bidegorris”,
etc. no solo se debe medir económicamente. Hoy en día no es aceptable la
destrucción medioambiental, por ello toda la infraestructura municipal debería
estar integrada en el entorno, con un perjuicio mínimo para la naturaleza, intentando aprovechar los recursos ya existentes, reduciendo de esta manera al
mínimo el daño ecológico.

Programa Marco-Ambiental del País Vasco 20002012: Formulario de adhesión al "Compromiso por
la Sostenibilidad del País Vasco“ (Descarga del
formulario de adhesión en formato pdf;
http://www2.ihobe.es/pma/T_compromiso.htm)

1.2.- Responsabilidades en la Gestión
Deportiva
emos de ser conscientes de que las personas encargadas del deporte municipal son las máximas responsables de la gestión del desarrollo deportivo
del municipio.

H

Han sido designadas para ello pero no se espera que tengan todas las respuestas, sino la capacidad de coordinar todos los aspectos implicados para lograr una
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Hemos de ser
conscientes de que las
personas encargadas del
deporte municipal son
las máximas
responsables de la
gestión del desarrollo
deportivo del municipio.

gestión global, en lo que se refiere a objetivos a desarrollar, recursos a utilizar,
“productos” que se van a ofrecer y sectores de la población a quien irán dirigidos.
Por lo tanto, las personas responsables de la Gestión Deportiva deberán ser
líderes capaces de aglutinar a todos los agentes que se van a ver “afectados”
por el proceso.
Esta participación de agentes no suele entenderse como parte fundamental del
proceso, sin embargo se convierte en la piedra angular necesaria para implicarles en el desarrollo de la oferta.

Para lo que se debe
reflexionar sobre las
diferentes necesidades y
alternativas que tiene el
municipio.

Una premisa necesaria para lograrlo será la gestión de planes de comunicación
adecuados a cada colectivo, para que se sientan integrados y reflejados en la
oferta deportiva del municipio.
Es importante entender la necesidad de que los planes de comunicación sean
bi-direccionales y en dos momentos; tanto en el proceso de elaboración del Plan
Deportivo como en el momento de la difusión del mismo.
Por una parte, las personas con responsabilidad municipal en materia deportiva
informarán a la población de qué se hace, por qué y para qué se hace, asegurándose de que la información llegue al receptor o receptora.
Y por otra, la información de la población (su conformidad, sus gustos, su grado
de implicación,...) precisa ser oída y tomada en cuenta como parte implicada del
proyecto deportivo municipal, creando las herramientas necesarias para ello.
Para asegurarnos que esos planes comunicativos sean eficaces, se han de
tener en cuenta tanto las imágenes publicadas, el lenguaje utilizado según el
sector de la población a la que la oferta vaya dirigida, así como los canales de
transmisión, formas, modos e incluso horarios de emisión.
Por lo tanto, se debe reflexionar no sólo viendo las necesidades que tiene el
municipio, sino que además se deberán analizar las potencialidades de que dispone en recursos naturales, recursos humanos, capacidad técnica e implicación
de la ciudadanía, haciendo una oferta adecuada a todo ello.
Y además se tienen que analizar los resultados alcanzados y efectos que se
están consiguiendo.
Si aceptamos esto como válido entenderemos que nos conviene actuar de
manera estratégica bajo un plan de acción que tenga en cuenta las acciones en
clave de sostenibilidad.
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Gestionando planes de
comunicación
adecuados a toda la
ciudadanía para que se
sientan integrados y
reflejados en la oferta
deportiva del municipio.

Y además tomar nota de
que se han de valorar
los resultados,
por lo que actuar
estratégicamente y en
clave de sostenibilidad
resultará fundamental.

2. Evolución de la Gestión
Deportiva
El deporte, como todos los demás sectores económicos ha evolucionado y
sufrido diversos cambiós en las últimas décadas. Así, la Gestión Deportiva de
ayer, no es igual a la de hoy y ésta tampoco se parece a la de mañana.

Ayer la práctica
deportiva estaba
homogeneizada
en cuanto a formas y
modelos.

2.1.- La Gestión Deportiva Ayer
yer, en el contexto institucional, el deporte no era una cuestión prioritaria,
se entendía básicamente como una fuente de salud y no tenía reconocidos
todos los valores sociales que se le atribuyen hoy en día.

A

Vivíamos en una sociedad basada en valores tradicionales, totalmente jerarquizada donde predominaba el modelo masculino y en el mundo del deporte
existía poca capacidad de variación. La innovación deportiva estaba restringida
por la poca formación del colectivo de técnicos.

Quien practicaba
deporte lo hacía dentro
de la oferta;
Reacción

La oferta deportiva era escasa, siendo los escenarios deportivos pocos y
homogéneos, con a penas alternativas.
La práctica deportiva estaba homogeneizada en cuanto a formas y modelos y
deporte era prácticamente sinónimo de competición.
Podemos afirmar que se producía una reacción deportiva, es decir, las instituciones ofertaban (acción) y los individuos se adaptaban a esa oferta (reacción).
Las personas responsables de la Gestión Deportiva eran “especialistas del
deporte”. Personas que conocían los aspectos técnicos del sector.
Normalmente solían ser ex - deportistas, personas aficionadas o incluso gerentes o responsables de la gestión de clubes deportivos que ascendían en el
mundo político hasta hacerse con los cargos de responsabilidad deportiva.

Los responsables de la
Gestión Deportiva eran
“especialistas” en
deporte.

Los y las especialistas, pertenezcan al sector que pertenezcan, deben enfrentarse al reto constante de no quedarse atascadas para poder evolucionar con
los cambios.

2.2.- La Gestión Deportiva Hoy
oy, en el ámbito institucional, se entiende ya el deporte como un catalizador de desarrollo personal, municipal y de calidad de vida. Desde la
Administración se da una descentralización cada vez mayor, pasando a valorarse mucho más la iniciativa local y en la que cada vez los ayuntamientos tienen más autonomía, más iniciativa y más responsabilidad, aunque
paradójicamente menores presupuestos, sobre todo en municipios pequeños.

H

Hemos pasado de una sociedad tradicional a una postmoderna, en la que se
da un cambio de valores sociales, existe mayor conciencia deportiva y ecológica (precisamente por la pérdida de esos valores entre la juventud) que en
muchos casos obliga a unir estos dos conceptos.
Se produce la incorporación de sectores diversos de población en la realidad
deportiva que, hasta ahora, se habían mantenido al margen, como son; personas discapacitadas, la 3ª edad, la mujer, etc.
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Hoy coexiste una
diversificación de
culturas deportivas
y se da una mayor
exigencia en la
demanda.

Debido a los movimientos migratorios se da mayor inmigración que en tiempos anteriores, lo que además de incorporar nuevos sectores de población a
la vida deportiva, contrae como consecuencia mayores índices de segregación
social.
El deporte empieza a ser un vinculo de unión entre diferentes sectores de la
población y entre diferentes culturas. Y se convierte en un excelente medio
de integración, aunque todavía no se utiliza en su máximo esplendor.

Además se dan nuevas
prácticas en nuevos
espacios; Proacción.

Los agentes que ofertan deporte se diversifican y con ello también la oferta,
apareciendo la empresa privada.
Pero este aumento en la oferta no asegura que se cubran todas las necesidades, ya que aún hoy continua existiendo una gran parte de la población que no
se siente reflejada y sigue excluida de la oferta deportiva municipal por diferentes motivos de índole económico, social y/o personal.
El deporte deja de tener un valor exclusivo de competición, apareciendo además el concepto de deporte como recreación, y produciéndose así una diversificación de la cultura deportiva, lo que ocasiona también mayor exigencia y
heterogeneidad en la demanda deportiva.
Gran parte del sector de población que no se veía antes reflejado en la oferta
sabe que quiere hacer deporte y ahora lo hace; aparecen los y las deportistas
urbanos, las personas que practican deporte los fines de semana, etc.
Se da una actitud proactiva, es decir, la población se anticipa en muchos casos
a la oferta municipal, buscando no sólo nuevas prácticas deportivas, sino también nuevos escenarios donde realizarlas.
Esta situación trae consigo la realidad de que, en muchas ocasiones, no se
den prácticas deportivas de calidad total debido a los escasos conocimientos
deportivos que ha tenido nuestra población.
Hoy en día, para hacer carrera en Gestión Deportiva, no sólo hace falta saber
los aspectos técnicos, sino que es fundamental tener una actitud de implicación con el desarrollo deportivo municipal. Hay que aportar aspectos nuevos,
globales, heterogéneos e integradores para toda la ciudadanía.
Por ello nace la especialización universitaria, apareciendo los primeros profesionales en Gestión Deportiva.
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Para hacer carrera en
Gestión Deportiva
se necesita “conocer”,
implicarse y
aportar valor al
desarrollo del deporte en
el municipio.

2.3.- La Gestión Deportiva Mañana
añana, el área deportiva será dirigida por profesionales generalistas, es
decir, especialistas en gestión funcional, con visión global, capaces de gestionar la diversidad en clave de sostenibilidad, y de dar respuestas creativas a
los nuevos retos que se les planteen.

M

La Gestión será funcional, pues será práctica y adaptada a las necesidades de
todas las personas. Será para todos y todas, variada y heterogénea, e incluso
en muchos casos, anticipada a las demandas de la sociedad.
Este estilo de Gestión requiere una visión global, no solo deportiva, sino que
tendrá que realizar una interconexión entre todas las áreas implicadas en el proceso, tanto la social, como la económica y el área medioambiental.
Se deberá gestionar la diversidad, tanto entre los sectores de población del
municipio como entre las diferentes culturas que se den en el escenario social,
dando así una respuesta adaptada a cada sector.
Gestionar la diversidad (las diferencias interpersonales e interculturales) supone
hacer de ella una ventaja diferencial. Nos va a permitir, no sólo dar respuestas
adaptadas guiando las estrategias a seguir y los cambios, sino que favorece la
comunicación, la eficiencia y el compromiso. Nos amplía nuestro repertorio de
respuestas.

Esta nueva forma de Gestión Deportiva deberá de ser capaz de dar respuestas
creativas a los nuevos retos que se plantean, además de trabajar en clave de
sostenibilidad, lo que significa analizar los impactos y resultados tanto económicos, como sociales y medioambientales de la gestión realizada.
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Mañana el área
deportiva será dirigida
por GENERALISTAS:
especialistas
en gestión funcional,
con visión global,
capaces de gestionar la
diversidad
en clave de
sostenibilidad y de
dar respuestas creativas
a los nuevos retos que se
le planteen.

3. Objetivos De La Gestión Deportiva y
Criterios Para Gestionar El Desarrollo
Deportivo Municipal
3.1.- Objetivos De La Gestión Deportiva
a Gestión Deportiva se enfrenta por tanto a lograr un doble objetivo.

L

Por una parte debe tratar de llegar a ofertar deporte con menor gasto y mayor
agilidad en la gestión.
Y además debe alcanzar un desarrollo deportivo que dé respuesta a las necesidades de toda la realidad social del municipio, facilitando un desarrollo sostenible y la calidad de vida a toda población.

3.2.- Criterios Para Gestionar El Desarrollo Deportivo
Municipal
isto lo anterior podemos ya deducir que los criterios principales bajo los que
se debe gestionar el desarrollo deportivo de un municipio son cinco;

V

•
•
•
•
•

Análisis
Participación
Planificación
Evaluación
Sostenibilidad

Estos cinco elementos se interrelacionan entre sí como podemos ver en el
siguiente esquema

PARTIR DE
ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO

PARTICIPACIÓN
TÉCNICA Y
CIUDADANA

Los criterios principales
bajo los que se debe
gestionar el desarrollo
deportivo de un
municipio son cinco;

PLANIFICAR
ACCIONES

SOSTENIBLE

EVALUAR
RESULTADOS
Para gestionar el desarrollo deportivo de un municipio deberemos partir de un
análisis inicial que nos ayude a conocer cuál es la situación real del municipio.
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Análisis
Participación
Planificación
Evaluación
Y sostenibilidad

Este análisis nos permitirá estudiar con detenimiento el aspecto tanto social y
demográfico, como económico y medioambiental de la zona.
En función del análisis previo podremos empezar a fundamentar tanto la participación social como la planificación de acciones. Esta planificación de acciones
siempre ha de tener muy en cuenta la participación tanto técnica como de la ciudadanía en general para implicarles en el proceso (ver apartado 1.2).
Estos dos aspectos complementarán el análisis - diagnóstico de la realidad
municipal.
Una vez comience el desarrollo de las acciones planificadas, la evaluación será
continuada, evaluando tanto el proceso como los resultados desde 3 ámbitos
muy diferenciados;
•
•
•

Todos los criterios de
actuación se guiarán
siempre en clave de
sostenibilidad.

Auto-evaluación
Evaluación Técnica Externa
Evaluación Popular

Todos los criterios de actuación se guiarán siempre en clave de sostenibilidad.
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4.- Handicaps y Riesgos De La
Gestión Deportiva
esde el panorama que estamos tratando de definir se le plantean a la
Gestión Deportiva una serie de handicaps y riesgos que deberá de ser
capaz, primero de reconocer, y segundo de salvar.

D

Handicap 1; “Si haces
lo que siempre has
hecho, serás lo que
siempre has sido”.
Anónimo

4.1.- Handicaps De La Gestión Deportiva
l primer handicap que se le plantea es que el sector profesional está, como
ya hemos visto, en redefinición y esto nos va a obligar a idear nuevas formas
de gestionar.

E

Una muestra de ello es que incluso el propio concepto de deporte está variando constantemente, por lo que las adaptaciones de terminología se dan una y
otra vez.

Handicap 2; “En la
sociedad actual la única
constante es el cambio”.
Anónimo

Handicap 2;
El segundo es que hay que Gestionar el cambio y esto no es sencillo aunque sí
una realidad.
Handicap 3;
Así, el tercer handicap de la Gestión Deportiva será Gestionar la diversidad. Ni
todos somos iguales ni queremos o necesitamos lo mismo.
La diversidad y el cambio se han de percibir, además de como realidades, como
ventajas que amplían la capacidad de ofertar nuevas cosas, abriendo así nuevas
posibilidades al aumentar la capacidad de oferta.
Handicap 4;
Esto nos acerca al cuarto handicap que debe superar la Gestión Deportiva, y es
que necesita nuevos parámetros y nuevas formas de actuar. Teniendo en cuenta el cambio constante y la diversidad, tanto interpersonal como intercultural,
estamos obligados a cambiar no sólo en nuestra manera de actuar sino también
en nuestra manera de pensar.
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Handicap 3; “Si no
podemos poner fin a
nuestras diferencias
contribuyamos a que el
mundo sea un lugar
apto para ellas”
J.F.Kennedy

Handicap 4; “Las
verdades distintas son
como innumerables
hojas diversas que se
encuentran en el mismo
árbol” M. Gandhi

Handicap 5;
Además va a exigir colaboraciones conjuntas. Por lo que habrá que realizar una
interconexión de áreas, implicando así a todos los agentes en el proceso de
cambio. Por lo tanto no sólo se debe actuar en el marco deportivo sino también
en el económico, social y medioambiental.
Handicap 6;
Y por último deberá superarse el handicap de que ahora los errores serán más
evidentes. Aunque hemos de entender que el hecho de que sean más notorios
no significa que sean más, sino que ahora se verán más, pues al estar trabajando dentro de un plan de acción se controlarán, se evaluarán y, por lo tanto,
se minimizarán.
Además han de verse como un elemento positivo, como una herramienta a utilizar para seguir mejorando.

Handicap 5; “Ninguno
de nosotros vale tanto
como todos nosotros”.
Anónimo

Handicap 6; “Un
experto es la persona
que ha cometido todos
los errores que se
pueden cometer en un
determinado campo”
Niels Bohr

4.2.- Riesgos De La Gestión Deportiva
demás de los handicaps que ha de salvar la Gestión Deportiva Municipal se
deberán superar una serie de riesgos.

A

Riesgo 1; Sólo estar centrado en la oferta tradicional.
Esta oferta tradicional se da en espacios y en horarios definidos, con lo que se
corre el riesgo de olvidarse de toda la población que no se siente integrada en
esa oferta. Así se deja de responder a las necesidades globales de la población
para dar respuestas exclusivas a determinados sectores.
Riesgo 2; Ofertar nuevas alternativas sin haber contado con la colaboración –
participación técnica y ciudadana.
De esta manera se les excluye del proceso, provocando una falta de involucración y seguramente un rechazo a la oferta por no adaptarse a sus necesidades.

Riesgo 1; Sólo estar
centrado en la oferta
tradicional.

Riesgo 2; Ofertar nuevas
alternativas sin haber
contado con la
colaboración –
participación técnica y
ciudadana.

La colaboración técnica va a resultar imprescindible para conocer la realidad
deportiva y las necesidades desde el punto de vista de las personas expertas,
además de para maximizar los recursos de que se dispone.
Este aspecto enlaza con el siguiente riesgo.
Riesgo 3; Tomar decisiones de cambio sin valorar adecuadamente los recursos
y los medio disponibles.
Actuando bajo esta fórmula se corre el riesgo de ir a la deriva, cubriendo las
necesidades del momento pero sin conocer los recursos de que se dispondrá
en el futuro, con lo que se pierde el control de lo que va a pasar.
Riesgo 4; Basar las intervenciones en acciones inconexas, atendiendo a las
demandas que van surgiendo.
Si no hay un plan estratégico a largo plazo y no se tiene previsión de futuro, no
se puede llegar a desarrollar una política deportiva coherente. De esta manera
la oferta será escasa, dando respuesta sólo a aquellos que “más ruido hacen”
y dejando a un sector de la población sin alternativas. Además, si no se da anticipación a las demandas del municipio se estará siempre un paso por detrás.
Riesgo 5; El auto-engaño.

Riesgo 3; Tomar
decisiones de cambio sin
valorar adecuadamente
los recursos y los medios
disponibles.

Riesgo 4; Basar las
intervenciones en
acciones inconexas,
atendiendo a las
demandas que surgen.

Riesgo 5; El autoengaño.

Si no se evalúa, no se conocerán los impactos que tienen las acciones desplegadas, provocando un desconocimiento no sólo de los resultados logrados sino
también de los no alcanzados.
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5.- El Reto De La Gestión Deportiva
en el s. XXI.
ras valorar handicaps y riesgos de la Gestión Deportiva podemos decir que
el objetivo se vuelve ahora un gran reto, pues la Gestión Deportiva debe;

T

“garantizar la práctica deportiva
de toda la ciudadanía”
Una de las condiciones necesarias para garantizar la práctica deportiva de la
población en su conjunto es la existencia de suficientes instalaciones accesibles
a todas las personas.

El reto de la Gestión
Deportiva del siglo XXI
es “garantizar la
práctica deportiva de
toda la ciudadanía”.

Pero esto no es suficiente para garantizar la práctica del deporte para todos y
todas.
Evidentemente las instalaciones deportivas tradicionales son imprescindibles
en la oferta que debe realizar el ayuntamiento pero se debe tener presente que
parte de la población no quiere o no puede ir a este tipo de instalaciones por
falta de recursos, por aspectos sociales (falta de integración), personales (falta
de motivación) y/o culturales (falta de concienciación), etc.
Se ve necesario considerar el acondicionamiento de nuevos escenarios, no destinados tradicional y específicamente, a la actividad deportiva.

Se ve necesario
considerar el
acondicionamiento de
nuevos escenarios, no
destinados tradicional y
específicamente, a la
actividad deportiva.

Hablamos de considerar otros espacios abiertos como plazas, paseos, parques
o zonas forestales preparadas, donde ya está apareciendo una nueva expresión
de deporte sostenible que debe ser tenida en cuenta.
En este sentido es necesario analizar aquellas zonas y reflexionar sobre las particularidades y nuevas posibilidades que representan para la práctica deportiva
de la ciudadanía.
Bajo esta fórmula, desde las instituciones, se empezará a ser proactivos, adelantándose a las necesidades y demandas de la población.

Son escenarios que ya
existen, no hay que
construirlos sino
adaptarlos y
acondicionarlos.

Son escenarios que ya existen, no hay que construirlos sino adaptarlos y acondicionarlos bajo 3 condiciones básicas:
•

Informar de su acondicionamiento para la práctica deportiva.

•

Informar de su uso así como de sus posibles alternativas.

•

Y concienciar a la población de su cuidado.

Por todo ello, no es posible ya obviar el uso del municipio para la práctica deportiva. No sólo el uso de las instalaciones del municipio, sino empezar a ver al propio entorno como una instalación en sí mismo.
Bizkaia nos brinda una orografía y entorno que llama a la actividad física: playas,
montes, ríos, acantilados,...
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No es posible ya obviar
el “uso del municipio”
para la práctica
deportiva.

Debemos aprovechar estos espacios que, de hecho, ya se están utilizando, y
dotarlos de infraestructura porque, como ya hemos dicho, el tiempo de ocio y
las elecciones son libres y voluntarias, pero quedan muy influenciadas por la
educación y la oferta,... así que ¡manos a la obra!

La necesidad de este cambio de escenario viene avalada también por el “Plan
Vasco de Deporte del Gobierno Vasco 2003/2007” en el que se recoge una serie
de apreciaciones respecto a la política actual deportiva.
Básicamente este Plan analiza la no existencia de un reparto competencial y
sobre todo destaca la falta de liderazgo. Pero también que se comienzan a
hacer esfuerzos por conocer la realidad y sobre todo la necesidad de CAMBIAR.
Este cambio debe ser integral, en todas las esferas empezando por la propia
Administración.
Reconoce que no existe una construcción coherente de infraestructuras, que se
da una falta de aprovechamiento de sinergias y poca mancomunización, así
como un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Refiere intención de garantizar el derecho de todas las personas a la práctica del
deporte de una forma libre y voluntaria. Apela a la innovación y a la mejora continua en los modelos de gestión, planificando acciones, optimizando recursos,
respetando y potenciando el medio natural y urbano desde las directrices del
desarrollo sostenible.
También valora las posibilidades y oportunidades de nuestro entorno para lograr
dar este cambio.
Concibe el cambio más como oportunidad que como amenaza. Y ve necesario
estructurar mecanismos de coordinación entre todos los agentes implicados.
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La necesidad de este
cambio de escenario
viene avalada también
por el “Plan Vasco de
Deporte del Gobierno
Vasco 2003/2007”

6.- Herramientas Para La Puesta en Práctica
de la Gestión Deportiva Sostenible

A

hora resulta claro afirmar que la Gestión Deportiva necesita dar un giro
hacia la sostenibilidad y la utilización de sus espacios y recursos naturales.

Pero para alcanzarlo, además de la actitud de querer lograrlo y formación, se
necesitan herramientas para su puesta en práctica.
A las personas responsables de la Gestión Deportiva en los municipios les
resultará útil disponer de un método que les permita dar este salto a la PUESTA EN PRÁCTICA de la Gestión Global de sus espacios abiertos y recursos
naturales de manera sostenible social, económica y medio ambientalmente.

6.1.- Planes Estratégicos De Desarrollo Deportivo
Sostenible

Los planes de Deporte
Sostenible permiten
promover un
aprovechamiento
sostenible del espacio
público para el deporte y
actividad física, a la vez
que un aprovechamiento
de sus recursos
culturales y naturales.

esde la Consultora Deportiva E-Deporte, Gestión y Consultoría, S.L. se ha
desarrollado una metodología de trabajo que permite promover un aprovechamiento sostenible del espacio público para el deporte y actividad física, a la
vez que un aprovechamiento de sus recursos culturales y naturales. Son los
Planes Estratégicos de Desarrollo Deportivo Sostenible.

D

Los Planes de Deporte Sostenible o “P.D.S” van a permitir a un municipio
alcanzar un desarrollo deportivo en clave de sostenibilidad.
Esta herramienta nos muestra 3 ventajas diferenciales fundamentales con respecto a otras fórmulas de gestión;
Por un lado permitirá promover el desarrollo deportivo del espacio público de
manera sostenible.

Los Planes Estratégicos
de Desarrollo Deportivo
Sostenible tienen como
objetivo principal el de
planificar
estratégicamente el
desarrollo sostenible de
los espacios públicos
para el deporte y la
actividad física.

En segundo lugar logrará un aprovechamiento de los recursos culturales y
naturales del municipio (turismo, ocio y salud).
Y además pone especial atención en los planes de comunicación, tanto de la
oferta deportiva como del proceso que se sigue hasta llegar a definirla.
Contempla a todos los agentes que deben participar en la fase previa y todos
los aspectos que se deben de tener en cuenta en la fase de difusión y promoción.

Por un lado permitirán
promover el desarrollo
deportivo del espacio
público de manera
sostenible.

Su objetivo principal es planificar estratégicamente el desarrollo sostenible de
los espacios públicos para el deporte y la actividad física.
Desarrollar esta herramienta de trabajo tiene una duración aproximada de 6
meses desde su comienzo y se estructura en 4 fases fundamentales como son:
•

Un Análisis-Diagnóstico.

Su Objetivo es conocer la situación real del municipio, para ello se analizan
la realidad de sus problemas, necesidades, recursos, entorno y conflictos,
la situación política y su marco de gestión, los aspectos socio-demográficos, la sostenibilidad del modelo actual, los planes de comunicación y
acciones llevadas a cabo en entornos similares.
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En segundo lugar
lograrán un
aprovechamiento de los
recursos culturales y
naturales del municipio.

Poniendo, además,
especial atención en los
planes de comunicación.

El resultado de esta fase es valorar si el modelo actual es adecuado y sostenible, marcando para cada área tratada las principales potencialidades y
áreas de mejora previstas.
Comprender la realidad, situación, recursos y necesidades implica, entre
otros factores, interpretar los cambios que se operan en la práctica deportiva. Conocer sus razones y necesidades nos va a permitir cubrirlas.
•

Una fase de Participación

Para lograr un desarrollo comunitario todos los agentes merecen ser atendidos y entendidos. Es una manera de conocer la realidad social sobre la
que se actúa y de vencer la resistencia al cambio.
Es una oportunidad única para renovar el sistema, generar nuevas respuestas y darles continuidad.
•

La elaboración del Anteproyecto

Los Planes
Estratégicos de
Desarrollo Deportivo
Sostenible se
estructuran en 4 fases
fundamentales:
Análisis,
Participación,
Anteproyecto,
y
Plan Estratégico.

Su objetivo fundamental es el de elaborar un primer borrador del plan de
acción a seguir, para lo que se identificarán objetivos y líneas estratégicas
de actuación.
En base a las líneas directrices extraídas del estudio del contexto, que
deben servir de base para proponer las acciones que se van desarrollar se
detallan programas concretos, acciones, organigramas, personas destinatarias, prioridad, coste, plazos, medios de financiación, entidades y agentes implicados, indicadores de seguimiento y evaluación, así como su
justificación en clave de sostenibilidad.
•

La redacción del Plan Estratégico de Desarrollo Deportivo Sostenible

Es el documento definitivo que guiará estratégicamente el desarrollo
deportivo del municipio. Debe ser aceptado por todos los agentes implicados y ser entendido como algo vivo que alimentará las fases siguientes
de ejecución y evaluación.
En este momento se dispone de un “documento” que guiará el proceso, lo
que significa que todavía faltan, al menos, 2 fases, que si bien no se contemplan en el “PDS” deben ser tenidas en cuenta:
La fase de Ejecución o puesta en práctica de las acciones descritas en el plan
de acción.
Y la fase de Control y Evaluación.
Son las acciones de seguimiento continuado y control de actividades propuestas sobre la base de los indicadores de sostenibilidad descritos.
Constituirán al mismo tiempo una fuente de información, un elemento de
regulación y un instrumento de ajuste permanente respecto a los objetivos
iniciales.
Además será un elemento indispensable para la retroalimentación constante,
de cara a ajustar y actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Deportivo
Sostenible.
La evaluación deberá ser continuada, respetando los puntos de control marcados en el plan estratégico. Así esta evaluación se convierte en un análisis
“al día” que hace revisar el Plan de Acción y sus resultados.
El “PDS” es una herramienta para innovar y aportar alternativas a la gestión
deportiva, sobre todo enfatizando en la necesidad del análisis previo.
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El “PDS” es una
herramienta para
innovar y aportar
alternativas a la gestión
deportiva, sobre todo
enfatizando en la
necesidad del análisis
previo.

6.2.- El Pensamiento Creativo, Una Herramienta Para
Innovar En La Gestión.
e utilicen o no Planes Estratégicos de Desarrollo Deportivo Sostenible, la
respuesta para lograr un Desarrollo Deportivo de nuestros municipios bajo
las claves ya mencionadas pasa por innovar en la gestión que venimos desarrollando hasta el momento.

S

Innovar no es inventar,
es una manera diferente
de hacer las cosas.

Ser una persona innovadora no significa simplemente inventar algo nuevo.
En un sentido más amplio podemos utilizarlo para referirnos a una manera diferente de hacer las cosas. No tiene que ser algo complicado, de hecho pueden
proceder de una idea muy simple.
Puede innovarse variando en el tipo de servicio (en el qué), en la relación con el
cliente o usuario (en el quién), en la forma de producir, promover u organizar la
gestión (en el cómo), en cuanto al tiempo (en el cuándo), o incluso en cuanto al
espacio (en el dónde) .
Pero la capacidad de innovar hay que trabajarla y esto no es siempre un proceso rápido. No son el resultado de una idea luminosa o de inspiración repentina,
las ideas deben madurar.
Pero si todos tenemos potencial para ser creativos ¿por qué resulta tan difícil
serlo?
Generalmente limitamos nuestra capacidad por conocimientos culturales.
Nuestra formación y educación nos enseña a someternos a reglas y patrones.
Y este “entrenamiento” que hemos recibido desde la infancia nos acompaña
toda la vida y nos bloquea la creatividad.
Nuestra manera de pensar es muy compleja. Pero entender los principios básicos que rigen nuestros procesos de pensamiento son primordiales para poder
desarrollar una capacidad de pensamiento creativo.
En términos sencillos el cerebro tiene dos lados, cada uno de ellos especializado en diferentes tipos de procesos de pensamientos:
El lado Izquierdo; es analítico, intuitivo, verbal, espacial, secuencial, racional y de
control del tiempo.
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Podemos innovar
cambiando en el Qué, el
Quién, el Cómo, el
Cuándo, y en el Dónde.

El pensamiento creativo
no nace, se hace, pero
para ello hay que
desafiar la lógica
utilizando el
Pensamiento Lateral.

El lado Derecho; es sintético, lógico, global, lineal, valora alternativas, es creativo y no controla el tiempo.
A diario usamos ambos lados pero generalmente hacemos más uso del lado
Izquierdo.
El pensamiento lógico racional es esencial para ejecutar los hábitos de la vida
cotidiana. Imagina que deberíamos aprender cada día a andar de nuevo, preparar el desayuno, poner la lavadora, conducir, etc.
El aspecto positivo de esta forma rutinaria de pensamiento es que podemos
hacer este montón de cosas sin pensar, abordando gran variedad de situaciones
diversas mediante una fórmula conocida.
Pero el aspecto negativo es que nos quedamos estancados en hábitos que nos
hacen pensar siempre sobre las situaciones de una forma determinada.
Uno de los primeros en desafiar este pensamiento lógico o Pensamiento
Vertical fue Edward De Bono, quién acuño el término de Pensamiento Lateral
para referirse al modo de pensamiento que necesitamos para ser más creativos, es decir, un pensamiento alternativo, exploratorio, abierto y generador.
Tener una mentalidad abierta parece fácil pero puede resultar difícil. Debemos
retarnos porque el subconsciente no deja de trabajar. Hemos de preguntarnos
constantemente el por qué de las cosas.

Y sobre todo será importante conocer y saber reconocer que existen obstáculos pero también ayudas que pueden afectar y/o potenciar al pensamiento creativo y así también a la capacidad de innovar.
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El Pensamiento Lateral
es el modo de
pensamiento que
necesitamos para ser
más creativos. Es un
pensamiento alternativo,
exploratorio, abierto y
generador.
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7.- Conclusiones Generales
ras las reflexiones anteriores llegamos a la conclusión de que Gestionar el
deporte de manera sostenible no es fácil.

T

Actualmente vivimos momentos de cambio en el ámbito deportivo, y hemos de
admitir que las personas encargadas del deporte municipal son las máximas
responsables de la gestión del desarrollo deportivo del municipio.
La Gestión Deportiva ha de cambiar y gestionar el deporte en clave de sostenibilidad mediante soluciones creativas e innovadoras.
Existen handicaps y riesgos que salvar pero el espacio municipal se torna un
excelente espacio para alcanzarlo, brindándonos una oportunidad única de dar
respuesta a la diversidad.
Puede darse el caso de necesitar mediadores, intermediarios o asesoría externa especializada, pues se generarán conflictos que habrá que saber manejar y
entender como algo positivo y en donde el diálogo se convertirá ahora en la
herramienta fundamental para tratarlos.
En la actualidad la Administración presenta un sistema reglamentado de ayudas
para la creación o mantenimiento de instalaciones deportivas, pero si interesa
desarrollar un tipo de oferta deportiva, que trate de dar respuesta a toda la
población, y utilice los espacios abiertos para el deporte se debiera articular el
sistema de ayudas necesario para potenciarlo.
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Gestionar el deporte de
manera sostenible no es
fácil, hemos de cambiar,
y gestionar mediante
soluciones creativas e
innovadoras y el espacio
municipal se torna un
excelente espacio para
alcanzarlo,
brindándonos una
oportunidad única de
dar respuesta a la
diversidad.

