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SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

RAFAEL CECILIO BUSTOS
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALARCÓN

La problemática del desarrollo sostenible, que ya había surgido con fuerza en la última 
década, adquiere hoy toda su vigencia con la profunda crisis económica y fi nanciera que pa-
dece el planeta en el año 2009.

La defi nición más conocida del término “desarrollo sostenible” proviene del Informe 
Brundtland (1987) de Naciones Unidas, que fue asumida en la Declaración de Río (1992): “Sa-
tisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futu-
ras”, y se divide conceptualmente en tres ámbitos : ambiental, económico y social. El aspecto 
social, al que a veces tan poca atención se le presta y que en la actual crisis económica ad-
quiere capital importancia, tiene su consideración en la sostenibilidad por la relación entre el 
bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica.

La sostenibilidad social de las ciudades, la que 
incide en su cohesión social o en su desintegración, y 
que comienza por el planeamiento urbanístico, no ha 
pensado, en general, en adaptar la ciudad a los ciu-
dadanos, sino más bien al contrario, son los ciudada-
nos los que tienen que adaptarse a la ciudad al estar 
basado el planeamiento en el territorio, su propiedad, 
su precio, la fl uidez del tráfi co o los intereses de las 
empresas constructoras, en vez de estar basado en la 
relación entre las personas, en un entorno vivible so-
cialmente positivo. Esto explicaría como se ha perdido 
en los municipios la participación ciudadana por más 
políticas activas que se hagan en este sentido, y como 
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se han perdido los espacios de relación aún a pesar de los muchos centros cívicos y culturales 
que se han construido precisamente pensado en esa relación social.

Y digo todo esto porque viene al caso de las refl exiones estratégicas que nos hicimos 
a fi nales de los 90 para construir una de las instalaciones deportivas que hoy es referencia en 
España, la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas, un ejemplo de desarrollo soste-
nible en lo social, en lo económico y en lo ambiental, y que supuso una profunda pelea con el 
área de urbanismo y el área económica. Con el área de Urbanismo porque no entendían que 
una parcela deportiva pudiera condicionar el planeamiento urbanístico de todo un nuevo ba-
rrio, y con Hacienda porque era inconcebible una inversión de 30 millones de € del año 2000, 
la inversión más grande de la historia de una ciudad que no llegaba a 100.000 habitantes, y 
que ya tenía otro gran complejo deportivo considerado por casi todo el mundo como el más 
importante de España a nivel municipal.

Volviendo al desarrollo sostenible, antes de profundizar en Valdelasfuentes y en los nue-
vos proyectos deportivos de la ciudad de Alcorcón, simplemente recordar los valores que el 
deporte comparte con el desarrollo sostenible, y que tan bien expresados están en la Carta 
Verde del Deporte Español (CSD) y en la Estrategia Nacional de Deporte y Sostenibilidad 
(CSD, Ministerio de Medio Ambiente, COE y la ONG Green Cross España):

•  Desarrollo humano: mejora de la salud pública y el bienestar, que es parte de la educación 
y el esparcimiento.

•  Desarrollo social: promueve la estabilidad, la tolerancia, la integración, la igualdad de 
género y la cohesión social.

• Desarrollo económico: estimula la inversión y el empleo.

• Desarrollo político-institucional: fomenta la paz y el respeto a las reglas democráticas.

La primera idea, la primera refl exión 
que inspiró, allá por 1997, la Ciudad Depor-
tiva Valdelasfuentes, fue precisamente la 
de un equipamiento social, de ocio, salud 
y deporte para todos los ciudadanos, que 
fuera capaz de ser sostenible económica-
mente como mejor forma de garantizar un 
servicio público perdurable y de excelente 
calidad.

Se trataba de construir un nuevo equi-
pamiento deportivo en un nuevo barrio de 
la ciudad que albergaría, en 2 fases, 12.000 
nuevas viviendas, es decir un crecimiento 
de aproximadamente 25.000 habitantes.

Nuestra propuesta consistió en 
agrupar una buena parte del suelo dota-
cional deportivo de la nueva urbanización 
(165.000 m2) para construir un complejo no 
sólo deportivo, sino de una gran promis-
cuidad funcional desde el punto de vista social, donde pudiera desarrollarse el deporte 
convencional habitual, un complejo de piscinas termales y recreativas a gran escala, con spa 
jardín, salas de fi tness y gimnasios de grandes dimensiones, además de un centro cultural y 
un centro cívico.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
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Esto signifi có cambiar el planeamiento urbanístico, con la modifi cación del trazado de 
varias calles, para conseguir la parcela deseada en una situación que hiciera posible que más 
de 20.000 ciudadanos pudiera acceder caminando en menos de 10 minutos, y aceptar una in-
versión de 30 millones de € en lugar de los 15 en los que estaba pensando el Ayuntamiento.

No prosperó, una pena, incluir un centro cívico y cultural en el mismo complejo, con 
una gran plaza y hall de acceso únicos (los que hoy existen) y que le hubiera dado al complejo 
una polifuncionalidad extraordinaria.

La propuesta era, por tanto, invertir el doble para conseguir un equipamiento desco-
nocido hasta entonces en España, que conseguiría hacer 15.000 abonados en 5 años y au-
tofi nanciarse al 100%, es decir ser sostenible económicamente en el tiempo, con un nivel de 
participación y de satisfacción ciudadana extraordinarios, a unos precios muy asequibles por 
todos los servicios (30 €/mes). Todo ello con una gran innovación tecnológica, la generación 
de un enorme patrimonio municipal, la creación de más de 200 empleos directos y una me-
jora de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos indudable.

Pensaron que nos habíamos vuelto locos, que me había vuelto loco. Relatar las difi cul-
tades internas para sacar adelante este proyecto no viene al caso de este relato pero pueden 
imaginarse.

El extraordinario Alcalde que ha tenido Alcobendas hasta 2007, José Caballero, y nues-
tra creencia vehemente en el proyecto fue lo que fi nalmente llevó al equipo de gobierno a 
aceptar el reto.

Y nos equivocamos. Nos equivocamos porque en vez de hacer 15.000 abonados en 5 
años se hicieron 18.500 en el primer año, con unos gastos de explotación de 5 millones de € 

y unos ingresos de 8 millones de €. Y quizás estos datos, que explican por sí solos la soste-

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas
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nibilidad económica y social de la instalación, no sean lo más importante. El sentimiento de 
pertenencia, la seña de identidad en que se ha convertido la Ciudad Deportiva Valdelasfuen-
tes para los ciudadanos de Alcobendas puede ser comparable, a otra escala lógicamente, a 
la torre Eiffel para los parisinos o a la Cibeles para los madrileños.

Un planeamiento idéntico, incluso más globalizado como ciudad, nos hemos hecho en 
Alcorcón con el parque municipal de instalaciones deportivas, una ciudad en la que el éxito 
deportivo a nivel de clubs y deportistas es muy relevante, y que dará un salto cualitativo ex-
traordinario con el plan de instalaciones que tenemos en marcha, con una inversión prevista 
de 237 millones de € en el periodo 2009-2015.

¿Qué pretendemos conseguir? Modernizar las instalaciones deportivas, convirtiéndolas 
en innovadores complejos deportivos de ocio, recreación y salud; que aumente la práctica 
deportiva con actividades recreativas y de salud para todos los ciudadanos; que el nivel de 
satisfacción de los usuarios sea muy elevado, con instalaciones y servicios modernos, de ca-
lidad, con el wellness y la salud como objetivo; y que se garantice a futuro la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, generando empleo e innovación tecnológica.

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas
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El proyecto más importante de la ciudad de Alcorcón es la nueva Ciudad Deportiva 
Santo Domingo. Santo Domingo surge de la necesidad de ampliar las instalaciones para los 
clubs emblemáticos de Alcorcón, como la natación, el waterpolo, fútbol sala, hockey patines, 
baloncesto, triatlón, gimnasia artística, etc., para lo cual se diseñó un primer programa cuya 
inversión necesaria superaba los 75 millones de €. No admite mucho debate la falta de sos-
tenibilidad económica de un proyecto de esas características, aunque desde el punto de vista 
deportivo pudiera considerarse un paraíso.

PLAN DE INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ALCORCÓN

OBRA 
mill €

EQUIPAMIENTO 
mill €

AÑO 
INICIO

AÑO
FIN

Remodelación Polideportio LA CANALEJA 3 1 2009 2010

Remodelación Polideportio LOS CANTOS (FASE I) 3 1 2009 2010

Remodelación Piscina LOS CANTOS (FASE II) 7 1 2010 2011

Pabellón Deportivo M-3 b CEIP SANTO DOMINGO 1,3 0,1 2009 2010

Pabellón Deportivo M-3 b CEIP JOAQUÍN COSTA 1,6 0,1 2009 2010

Piscina y Centro Wellness CAMPODÓN 1,5 0,5 2010 2011

Ciudad Deportiva SANTO DOMINGO (FASE I) 120 3 2010 2012

Ciudad Deportiva SANTO DOMINGO (FASE II) 90 3 2012 2015

TOTAL 227,4 9,7

INVERSIÓN TOTAL 2009-2011: 81,1 MILLONES DE €
INVERSIÓN TOTAL 2012-2015: 156 MILLONES DE €

Ciudad Deportiva Santo Domingo de Alcorcón
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 Hemos transformado esa idea inicial en un proyecto de 216 millones de € para hacer-
lo viable, para hacerlo sostenible. ¿Cómo lo hemos hecho?. Hemos jugado con la enorme 
promiscuidad funcional que permite una parcela de 352.000 m2 para crear un gran parque 
deportivo, recreativo, social, comercial, de ocio y hotelero. A las instalaciones necesarias para 
los clubs deportivos, que no se han descuidado, se ha añadido un gran Aquasport (edifi cio de 
piscinas termolúdicas, fi tness y wellness), un centro comercial, un centro de ocio y un hotel.

 La inversión deportiva pública está garantizada con las aportaciones de la inversión priva-
da comercial, de ocio y hotelera, a la que se añade una aportación municipal que no superará los 
50 millones de €. La explotación deportiva será sin gasto público, pues el diseño está planifi cado 
para tener 40.000 abonados, aunque el estudio de viabilidad se ha hecho con 25.000 abonados, 
con unos ingresos de explotación de 12 millones de € y unos gastos de 8 millones de €.

 Nuestra experiencia nos hace no dudar de la sostenibilidad económica y social de este 
proyecto porque ya hemos vivido experiencias similares no sólo en España, sino también en Ale-
mania o más cercanamente y a menor escala en Andorra con Caldea, y en cuanto a la sostenibi-
lidad ambiental, aunque merecería todo un capítulo aparte, si diremos que la Ciudad Deportiva 
Santo Domingo incorporará las más innovadoras tecnologías de autoproducción y cogenera-
ción de energía, de tratamiento y reciclaje de agua, de tratamiento de residuos, de seguridad y 
control de accesos, así como de telegestión de las instalaciones y el mantenimiento.

 A nivel energético el proyecto de la Ciudad Deportiva Santo Domingo contempla una 
planta de trigeneración, una planta de energía solar térmica y otra fotovoltaica, capaces de 
producir toda la energía eléctrica, calor y frío necesarios para todo el complejo, exportando a 
la red la energía eléctrica excedente que produzca el sistema.

Ciudad Deportiva Santo Domingo de Alcorcón
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La nueva Ciudad Deportiva Santo Domingo es un 
sueño que transformará la ciudad, y que unido al Centro 
de Creación de las Artes de Alcorcón CREEA, y a la Ciudad 
Deportiva del Atlético de Madrid, los otros dos grandes 
proyectos de estos próximos años, harán de Alcorcón un 
referente cultural y deportivo a nivel nacional.

Nadie entendería la Ciudad Deportiva Santo Do-
mingo sin remodelar y modernizar los otros dos complejos 
deportivos de Alcorcón, el Polideportivo Los Cantos y el 
Polideportivo La Canaleja, con el fi n de convertirlos en mo-

dernas e innovadoras instalaciones, diseñadas para el ocio, el deporte y la salud, con conceptos 
lúdicos y saludables que mejoren nuestra calidad de vida y nuestro bienestar.

Ambos proyectos, ya hoy en obras fi nanciadas por el Plan E y que concluirán a principios 
de 2010, incorporan el fi tness y el wellness con actividades recreativas y de salud para todas 
las edades y para todos los colectivos, con un programa de espacios deportivos que incluye 
piscinas de natación y termales, spa, sala de fi tness, gimnasios, masaje y fi sioterapia, cafete-
ría-restaurante y pistas de padel y tenis. Para 2010, por tanto, habremos remodelado los dos 
complejos deportivos de la ciudad con el objetivo de tener servicios y actividades para todos 
los ciudadanos, de mejorar la calidad y la satisfacción de los usuarios y de garantizar la soste-
nibilidad social y económica de los equipamientos.

 Por último, y no menos im-
portante, hemos transformado 
el compromiso de una piscina en 
Campodón, un barrio alejado del 
casco urbano de Alcorcón, en un 
pequeño Centro de fi tness y we-
llness dentro del Centro Cívico 
que construirá el Ayuntamiento en 
Campodón, resultando un magní-
fi co proyecto que albergará pisci-
na, zona termal, spa, sala de fi tness 
y gimnasio dentro del edifi cio cultu-
ral, asegurando igualmente una sostenibilidad social y económica que de otro modo hubiera 
sido imposible, además de generar unos servicios y actividades para los ciudadanos mucho 
más amplios y atractivos.

Centro de Creación de las Artes
CREEA de Alcorcón

Remodelación del Polideportivo La Canaleja de Alcorcón

Remodelación del Polideportivo Los Cantos de Alcorcón
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 La ciudad de Alcorcón, por tanto, va a cambiar la piel de su parque de instalaciones 
deportivas. Va a seguir mimando a sus Clubs y a sus deportistas, pero sobre todo va a dar un 
salto cualitativo en los servicios deportivos al ciudadano entrando en la Europa del bienestar 
a través del deporte con instalaciones públicas sostenibles que mejorarán el deporte local en 
toda su extensión: calidad del servicio, práctica deportiva, empleo, crecimiento económico, 
aspectos medioambientales, etc.

 En conclusión, en el nuevo entorno global, en contínuo cambio y con un sistema econó-
mico fi nanciero cargado de incertidumbre y pérdida de confi anza, se requiere de innovadores 
planteamientos en los que la sostenibilidad ambiental, social y económica sea algo más que 
bonitas palabras.

 Además, las Corporaciones Locales, sin un sistema de fi nanciación adecuado a los servi-
cios que se prestan, sufren un endeudamiento endémico. La administración pública, y en con-
creto la administración local, debe abordar los deberes pendientes y diseñar una estrategia, 
una visión que garantice los servicios públicos actuales sin poner en riesgo el sistema desde 
un punto de vista económico.

Piscina y centro wellness en el Centro Cívico Campodón de Alcorcón
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Piscina y centro wellness en el Centro Cívico Campodón de Alcorcón

 Las voces más liberales apuntan a reducir el tamaño de la administración, en dejar que 
el mercado realice aquello que puede sobrevivir por sí solo. Entre estos servicios estarían los 
deportivos. No seré yo quien arremeta contra el mercado, que sin duda crecerá signifi cativa-
mente en el próximo decenio, pero para ello seguirá siendo necesario un servicio público de 
deportes moderno, innovador y de calidad, gestionado como si estuviésemos en crisis perma-
nente. El deporte municipal, el servicio público, seguirá siendo el garante del crecimiento de 
la práctica deportiva, el garante de la iniciación y la educación deportiva de los niños y niñas, y 
por tanto el mejor instrumento para que el mercado deportivo siga creciendo. Ha de hacerlo, 
eso sí, con instalaciones más planifi cadas y más sostenibles.

Piscina y centro wellness en el Centro Cívico Campodón de Alcorcón
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GUÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE DEPORTE SOSTENIBLE.
ANTECEDENTES Y POLÍTICAS

IÑAKI MUJIKA USOBIAGA
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

1. ANTECEDENTES

La actividad físico-deportiva “es un medio que permite aumentar la cohesión social, 
fomentando asimismo las relaciones sociales. Genera un importante nivel de asociacionismo 
y un relevante movimiento de personas voluntarias.

Al mismo tiempo, el deporte es un importante factor integrador de distintos colectivos, 
como el de las personas mayores, el inmigrante, el formado por las personas con minusvalías, 
…además de servir como un campo en el que se desarrolla la igualdad de oportunidades 
para la mujer”.

De este modo se expresa el Plan Vasco de Deporte, cuando habla de la importancia 
social y económica del deporte para Euskadi. Y añade que “la actividad físico-deportiva es un 
medio a optimizar de cara a la transmisión de valores educativos y culturales a la población en 
edad escolar”, aparte de ser “un catalizador de la imagen de país desarrollado y un importan-
te vehículo transmisor de sus valores culturales”.

Además, la importancia económica de la actividad físico-deportiva en nuestro País se 
muestra en el “Estudio de impacto económico del deporte en la CAPV”, realizado entre 2001 
y 2002, a través del convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Dicho estudio destaca que el peso del deporte sobre el Producto Interior Bruto (PIB) 
vasco, se situaba en un orden del 1,9%, y mantenía un 2,2% de los empleos en la Comunidad 
Autónoma Vasca. Por otro lado, subraya que la actividad física es un instrumento de fomento 
de la salud y de modos de vida saludables. De este modo, alarga la esperanza de vida de la 
ciudadanía, mejorando la calidad de aquella.

CVD-ponencias cast.indd   257 19/2/10   12:11:28



258

En este sentido cabe resaltar, según una publicación de la Secretaria General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya (“Estudio del impacto económico de la práctica deportiva en 
el gasto sanitario”, [septiembre 2006], exclusivamente referido a las enfermedades cardio-
vasculares de dicho país), que por cada euro invertido en deporte (según modelo PIEC 2004, 
para un plazo a 15 años), el ahorro en el gasto sanitario comportaría una cifra cercana a los 300 
millones de euros.

Señalado todo lo precedente, el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia desea realizar una aportación más a esta importante actividad en nuestras vidas. Y lo 
hace desde la óptica de la sostenibilidad, pues ésta y la actividad físico-deportiva deben ir 
indisolublemente unidas.

Además, existe un compromiso a nivel de la Institución, pues el Consejo de Gobierno 
de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el denominado Programa Bizkaia 21 a fi nales del año 
2005. Dicho Programa constituye la estrategia de la mencionada Institución para el desarrollo 
sostenible y establece que es necesario pasar de los compromisos a la acción.

No obstante, el compromiso foral a favor del desarrollo sostenible no es nuevo. Así, en 
1999 se impulsó la adhesión a la Declaración de Bizkaia sobre el Derecho Humano al Medio 
Ambiente, para en el año 2000, y a través del Departamento de Medio Ambiente, procla-
mar públicamente su apoyo al Llamamiento de Hannover, invitando a los Ayuntamientos del 
Territorio Histórico de Bizkaia (THB) a refrendarlo. También fueron secundadas la Carta de 
Aalborg, (1994), y la Carta de Lisboa, (1996), así como la Declaración de Aalborg+10, “Inspi-
ración para el futuro”, (2004), asumiendo los 10 Compromisos para la acción que contiene 
(en adelante CA+10). Este último documento ha resultado ser uno de los ejes fundamentales 
del Programa Bizkaia 21.

Se trata éste, efectivamente, de una herramienta que orienta a los Departamentos Fo-
rales para que los criterios de sostenibilidad sean integrados en sus ámbitos de competencia 
y actuación.

De esta manera la nuestra entidad contribuye a reconducir el actual modelo de desarrollo, 
de tal modo que se consigan satisfacer las necesidades del presente sin alterar la capacidad de 
las generaciones venideras de satisfacer las suyas.

Entre los fi nes que persigue el Programa Bizkaia 21, podemos destacar los siguientes:

•  Establecer un primer elemento que contribuya a la refl exión colegiada entorno a la 
actuación foral y el desarrollo sostenible.

•  Marcar las líneas estratégicas para la incorporación de principios de sostenibilidad en 
la actuación foral.

•  Promover una actuación administrativa interdisciplinaria orientada a la coordinación en 
ámbitos con gran repercusión sobre el desarrollo sostenible del territorio.

En coherencia con lo indicado, la Dirección General de Deportes del Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia viene participando de manera activa en alcanzar los 
distintos objetivos que el Programa Bizkaia 21 tiene establecidos.

2. MODELO A DESARROLLAR

En esta ocasión, la responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia impulsa a la Direc-
ción General de Deportes a elaborar una “Guía Municipal de Gestión Sostenible del Depor-
te”, contribuyendo a que los objetivos específi cos del citado Programa se vayan alcanzando.
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De este modo, la aplicación de los contenidos de esta Guía va a contribuir de manera 
positiva en los aspectos que se citan:

•  Impulsar políticas y criterios de sostenibilidad en los municipios del Territorio Histórico 
de Bizkaia (THB).

•  Promover la formación ambiental de la sociedad.

•  Contratar bienes, obras y servicios atendiendo a criterios ambientales.

•  Mancomunar equipamientos y servicios.

•  Difundir el deporte autóctono como elemento de identidad cultural.

Y desde luego, ninguna administración pública de nuestro país puede eludir el compro-
miso y reto a la vez, de contribuir de manera efectiva a un desarrollo en clave sostenible. Razón 
por la cual la gestión del deporte no puede quedar al margen de dicha tarea.

Entre otras muchas razones porque crecen, tanto el número de personas que realizan 
algún tipo de práctica físico-deportiva, el tiempo que dicha ciudadanía dedica a ésta, así 
como los espacios y recursos que se destinan a todo ello. Y esta situación, feliz desde muchas 
perspectivas, puede tornarse preocupante si no se gestiona desde la sensatez. Esto es, sos-
teniblemente.

Finalmente, es de destacar que este término, desde nuestra institución que promove-
mos la presente Guía,la entendemos como un equilibrio permanente entre los aspectos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales.

3. METODOLOGÍA

Desde una perspectiva metodológica, esta Guía Municipal de Gestión Sostenible del 
Deporte se ha desarrollado partiendo, por un lado, de la existencia de unos criterios sociales, 
ambientales y otras políticas públicas en la contratación, así como de la existencia del Manual 
de Compra y Contratación Pública Verde.Y por otro lado, de las competencias que la Ley de 
Deporte otorga a nuestros Ayuntamientos. Y todo ese conjunto (criterios y competencias), 
enfrentándolo a los 10 Compromisos que la Declaración de Aalborg + 10, contiene.

La Asistencia Técnica encargada de la propuesta de materiales para su discusión, pre-
paró éstos para cinco sesiones diferenciadas. En las mismas, participaron 19 personas, repre-
sentando a 11 entidades públicas.

En cada una de las sesiones se abordó los correspondientes enfoques de la actividad 
municipal, esto es:

•  Políticas

•  Programas de actividades físico-deportivas

•  Construcción de instalaciones

•  Mantenimiento y mejora de instalaciones

A lo largo de las sesiones se recogieron las distintas opiniones, matices y aportaciones 
que las personas realizaron, las cuales se incorporaron al texto fi nal. Por último, la versión de-
fi nitiva fue discutida en dos últimas sesiones, siendo una de ellas preparatoria e interna.

La Dirección General de Deporte, del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, quiere agradecer desde estas líneas, la inestimable colaboración de las personas e institucio-
nes que han intervenido en la elaboración de la Guía Municipal de Gestión Sostenible del Deporte.
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•  Ayuntamiento de Barakaldo. Karmele Sainz y Luis Alfonso Ameyugo.

•  Ayuntamiento de Basauri. Mª Asun Miranda y Graciano Herrero.

•  Ayuntamiento de Bermeo. Itxaro Zabala.

•  Ayuntamiento de Berriz. Jaime Huarte.

•  Ayuntamiento de Bilbao. (Bilboko Kirolak, S.A.). Jesús Rojo y Félix Añibarro.

•  Ayuntamiento de Gernika - Lumo. Aitor Ansotegi.

•  Ayuntamiento de Maruri – Jatabe. Joseba Alzaga.

•  Ayuntamiento de Muskiz. Kepa Fournier.

•  Ayuntamiento de Sestao. Josu Azurmendi.

•  Ayuntamiento de Sondika. Gorka Carro.

•  Diputación Foral de Bizkaia. Iñaki Mujika, Arantza Mardaras, Josune Gorospe, Juana 
Mª Diego, Asier Intxausti y Javier de María.

4. OBJETIVO DE LA GUÍA

El objetivo básico de la Guía es facilitar a los municipios un material que les permita 
trabajar en clave de sostenibilidad, también en el ámbito deportivo, aportándoles criterios 
de actuación, mediante tipos de buenas prácticas, para la distinta toma de decisiones en el 
desarrollo de sus competencias en la materia.

Por otro lado, deseamos desde la Dirección de Deporte de la Diputación Foral de Bi-
zkaia, que la presente Guía sirva como documento referente para las distintas actuaciones que 
esta Dirección tiene encomendadas.

La Guía aporta pautas a los distintos Ayuntamientos del Territorio para que, dentro de 
las competencias estrictamente municipales, los siguientes ámbitos se realicen con criterios 
sostenibles:

•  Políticas que se desarrollen

•  Programas de actividades físico-deportivas que se lleven a cabo

•  Construcción de instalaciones

•  Mantenimiento y mejora del conjunto de instalaciones

Cada uno de estos ámbitos, siguiendo la óptica y enfoque que las administraciones, 
tanto vasca como europea, promueven en materia de contratación y compra pública verde, 
serán contrastados con los sucesivos aspectos:

1. Diseño y Planifi cación

2. Organización

3. Contratación

4. Formación

5. Desarrollo, ejecución o mantenimiento

6. Comunicación

Como Josean explicara más adelante, la Guía propone buenas prácticas, a modo de 
ejemplo, para los ámbitos y aspectos considerados. Aquéllas tienen su origen en distintas 
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fuentes. Pero en todo caso, y como elemento transversal, la Guía reconoce la adhesión por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia de la DECLARACIÓN DE AALBORG + 10.

Seguidamente se enuncian los 10 compromisos que contiene ésta, así como su declara-
ción de intención, de modo que ayude a una mejor interpretación y adecuación de las accio-
nes, en su camino por y hacia la sostenibilidad.

5. ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AL COMPROMISO AALBORG

01. Formas de gobierno
•  Nos hemos comprometido a impulsar nuestros procedimientos de toma de decisiones 

a través de una mayor democracia participativa.

02. Gestión municipal hacia la sostenibilidad
•  Nos hemos comprometido a elaborar programas efi caces de gestión, desde el diseño 

a la evaluación, pasando por la implementación.

03. Bienes naturales comunes
•  Nos hemos comprometido a asumir completamente nuestra responsabilidad para 

proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes.

04. Consumo y formas de vida responsables
•  Nos hemos comprometido fi rmemente a adoptar y facilitar un uso prudente y efi ciente 

de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.

05. Planifi cación y diseño urbanístico
•  Nos hemos comprometido a asumir un papel estratégico en el diseño y la planifi cación 

urbana y a enfocar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales 
hacia el benefi cio común.

06. Mejor movilidad y reducción del tráfi co
•  Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y esta-

mos comprometidos a promover fi rmemente los modelos de movilidad sostenibles.

07. Acción local para la salud
•  Nos hemos comprometido a promover y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía.

08. Economía local viva y sostenible
•  Nos hemos comprometido a crear y asegurar una economía local viva que promueva 

el empleo sin dañar el medio ambiente.

09. Igualdad y justicia social
•  Nos hemos comprometido a asegurar comunidades integradoras y solidarias.

10. De lo local a lo global
•  Nos hemos comprometido a asumir nuestra responsabilidad global por la paz, la justi-

cia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima.

6. UTILIDAD DE LA GUÍA

La utilidad de la presente Guía se encamina hacia cuatro segmentos bien diferenciados, 
los cuales se han identifi cado de manera previa al señalar otros tantos ámbitos.
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Las políticas se sugieren hacia las personas que diseñan y dirigen el conjunto de las 
distintas iniciativas municipales. Se está pensando principalmente, en las personas que con-
forman un Equipo de Gobierno Local.

Los programas de actividades físico-deportivas, se orientan hacia las personas que, con 
formación técnica deportiva, diseñan y gestionan el conjunto de actividades que el municipio 
desarrolla a lo largo de un determinado período.

El apartado destinado a la construcción de instalaciones, se dirige a las personas con 
titulación técnica en las ramas de Arquitectura e Ingeniería, así como a las entidades contra-
tistas de obras y su personal. La principal función de las primeras, es diseñar las soluciones, a 
través de la redacción de los correspondientes Proyectos, así como realizar la obligada Direc-
ción de Obra. Y la función de las segundas, es acometer la ejecución material de las obras.

Y, por último, el mantenimiento y mejora del conjunto de instalaciones para la práctica 
de la actividad físico-deportiva, se dirige hacia el heterogéneo colectivo de personas (desde 
Ingeniero/as hasta operadores/as), cuya misión principal comprende las diversas tareas que 
comportan una permanente puesta a punto y óptimo funcionamiento de la totalidad de sis-
temas.

Por otro lado, ya se ha señalado que la Guía propone buenas prácticas, todas ellas a 
modo de ejemplo.

De este modo, para las políticas y programas de actividades físicodeportivas, se han 
tenido en cuenta, de manera primordial, tanto los Compromisos de Aalborg + 10, como la 
estructura del Manual de Contratación y Compra Pública Verde.

Para el caso de Construcción y mantenimiento y mejora de instalaciones, las referencias 
obligadas (además de las anteriormente señaladas), han sido el Código Técnico de la Edifi ca-
ción (CTE), la Guía de Edifi cación Sostenible para la vivienda en la CAPV, diversa legislación 
ambiental sectorial por razón de materia, así como la legislación dimanante de la Ley de In-
dustria, en lo que a Seguridad Industrial se refi ere.

La presente Guía, como ya se ha indicado, detalla cuatro ámbitos de actuación, al am-
paro de las competencias municipales:

•  Políticas

•  Programas de actividades físico-deportivas

•  Construcción de instalaciones

•  Mantenimiento y mejora de instalaciones

A continuación se desarrollan cada uno de ellos, siguiendo el enfoque de la contrata-
ción y compra pública verde.

Es evidente que esta óptica no es igualmente aplicable a todos los ámbitos de actua-
ción, particularmente en lo que a Políticas se refi ere. Sin embargo, los tiempos que actual-
mente discurren obligan a tomar una permanente responsabilidad para que la política actúe 
en clave sostenible.

7. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE POLÍTICAS SOSTENIBLES

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, contempla en su artículo 7 la 
existencia del Consejo Vasco del Deporte como órgano superior de asesoramiento, consulta, 
seguimiento y debate sectorial de las Administraciones públicas en asuntos que afecten a la 
política deportiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho órgano está adscrito al 
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Departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia deportiva. A su vez, de di-
cho órgano depende la Dirección de Deportes, elemento que articula el quehacer diario, y en 
especial, su relación con las distintas administraciones públicas.

El Plan Vasco del Deporte (2003-2007), desarrollado por el Consejo Vasco del Deporte, 
apuesta por “Desarrollar un modelo deportivo vasco que, a través de la mejora continua, 
enriquezca la vida de la ciudadanía generalizando la práctica deportiva y la actividad física 
saludable, así como elevando los niveles de excelencia deportiva”.

El mencionado Plan desarrolla el denominado Modelo Deportivo Vasco, que divide la 
práctica físico-deportiva en cuatro trayectos:

•  Deporte Escolar

•  Deporte de Participación

•  Deporte de Rendimiento

•  Deporte de Alto Rendimiento

De este modo, cada persona podrá recorrer “su opción” de trayecto deportivo. Pero 
en todo caso, las administraciones municipales deberán impulsar la práctica físico-deportiva 
en la totalidad de la población, favoreciendo la cohesión social, y ofreciendo infraestructuras, 
espacios y programas que sean elaborados en clave de sostenibilidad.

El citado Plan Vasco del Deporte, sigue siendo un modelo referente para la Dirección 
General de Deporte de la DFB.

8. AGENTE DE APLICACIÓN DE POLÍTICA SOSTENIBLE: LOS AYUNTAMIENTOS

La vigente legislación establece las temáticas que, con incidencia en materia de de-
porte, compete a los ayuntamientos desarrollar. Desde una visión general se citan estas dos 
referencias legales, de las que sobresale la de nuestro ordenamiento, por ajustarse de modo 
más específi co al objetivo de la Guía.

•  La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local El punto 1 de 
su artículo 25, que se refi ere a las competencias, indica: El Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de acti-
vidades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. A su vez, el punto 2 del mismo artículo, establece 
que: El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: m) Actividades 
o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.

•  Ley 14/1998, de 11 de Junio, Ley Vasca del Deporte En el artículo 6, se hace referencia 
a las competencias municipales:

a)  La ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos forales 
de los territorios históricos, en coordinación con estos últimos.

b)  La construcción, ampliación y mejora de los equipamientos deportivos municipales 
así como su gestión y mantenimiento.

c)  La aprobación y ejecución de instrumentos de planeamiento urbanístico en materia 
de equipamientos deportivos.

d)  La aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos 
municipales.
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e)  La ejecución de los programas aprobados por los órganos forales de los territorios 
históricos para la extensión del deporte para todos.

f)  La aprobación y actualización de un censo de equipamientos deportivos del municipio.

Si bien estas son las competencias recogidas por la legislación, existen otras que, no 
siéndolas, lo son de facto. Nos referimos a la utilización de instalaciones de titularidad munici-
pal por parte de entes privados (clubes deportivos, asociaciones deportivas y/o federaciones 
deportivas), cuya esfera de actuación se circunscribe especialmente al deporte de Rendimien-
to y de Alto Rendimiento.

Es de destacar respecto a esta circunstancia, que los Ayuntamientos no tienen compe-
tencias en estos tipos de trayectos deportivos, pero que su práctica, genera una determinada 
infl uencia en la gestión diaria, tanto a nivel de desarrollo de políticas, del establecimiento de 
Programas de actividades físico-deportivas, así como de la construcción, mantenimiento y 
mejora de las instalaciones.

Los Ayuntamientos disponen de la posibilidad de regular determinados aspectos de la 
gestión deportiva. En primera instancia, en cuanto a la planifi cación de los espacios y usos en el 
territorio, a través de las pertinentes herramientas urbanísticas. Y a continuación, pudiendo esta-
blecer criterios y normas para el uso y disfrute de los espacios, instalaciones u oferta deportiva.

Por tanto, el enfoque de la sostenibilidad encuentra acomodo en cualquiera de las dos 
opciones mencionadas. A modo de cita, indicar que desde la ordenación del territorio ya se 
vienen aplicando conceptos y fi guras de sostenibilidad desde tiempos atrás. Y en cuanto a la 
regulación para que la ciudadanía haga uso de la oferta, hablar de comportamientos cívicos 
es sinónimo de sostenibilidad.

9. AREAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE MUNICIPAL

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

En lo que a Defi nición y Planifi cación de Políticas se refi ere, es necesario poner de mani-
fi esto generalidades que no pueden ser obviadas y que están en la base de una planifi cación 
urbana sostenible.

No se considera oportuno, por tanto, desgranar tipos de buenas prácticas, contrastan-
do este ámbito con cada uno de los Compromisos de Aalborg + 10. Y esto es así porque la 
planifi cación urbana es un conjunto de ópticas. Por tanto, no es posible plantear de manera 
particularizada la proyección de usos deportivos, sin ubicarlos en todo el conjunto de otros 
muy diversos usos que en un determinado territorio se puedan desarrollar.

Sí pueden recomendarse tres aspectos claves:

1.  que la planifi cación urbana sea desarrollada por un equipo de profesionales absoluta-
mente interdisciplinario, cuyos componentes posean, entre otros, conocimientos de 
lo que supone el urbanismo sostenible para un territorio.

2.  que las directrices municipales en materia de política deportiva se encuentren clara-
mente defi nidas.

3.  que los recursos son limitados, y se impone más que nunca una decidida política de 
compartir entre territorios, equipamientos, medios y cuantos otros aspectos sean ne-
cesarios, para alcanzar una efectiva estrategia de la gestión sostenible del deporte.

Por abundar más en estos aspectos, es necesario planifi car facilitando la diversidad de 
usos del suelo, porque favorece “la vida en la calle”, que con el paso del tiempo y el seguimien-
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to de la cultura anglosajona con agrupación de usos en zonas dispersas se ha perdido. Quedan 
lejos los tiempos en los que sólo era necesario un espacio en la calle, campa o playa, y algún 
elemento natural, para que niños y niñas hicieran algún tipo de actividad físicodeportiva, amén 
de jugar.

Lo que hoy es necesario, es recuperar dicho espacio de nuestro entramado urbano para 
la actividad físico-deportiva, con otros medios y circunstancias, sin duda. Pero sin perder la 
óptica de que existen otros grupos sociales con idénticas necesidades a la hora de realizar 
algún tipo de actividad físicodeportiva, tales como el colectivo de personas mayores, perso-
nas discapacitadas, colectivos de inmigrantes, etc. Y todo ello, sin olvidar la obligación de 
mantener nuestra cultura.

Este apartado de la Guía pretende, decididamente, incidir en la necesidad de tener una 
visión holística, en la que todo se relaciona: personas, actividades y espacio. De lo que subya-
ce la necesidad de la justicia social, del cuidado del entorno natural, del respeto al otro, de las 
diferencias que nos separan de él y de lo que éstas nos pueden enriquecer.

Volviendo al aspecto físico, los municipios no pueden ser entendidos como espacios 
aislados, sino que forman parte de un conjunto territorial más amplio. De lo que se infi ere 
la imperiosa necesidad de compartir equipamientos, tanto en su construcción como en su 
mantenimiento. Y posteriormente, en la programación de actividades. Este hecho pasa por la 
coordinación intermunicipal de las políticas urbanísticas, entre otras, haciendo de este modo 
más sostenible la gestión económica de los municipios.

Una de las primeras premisas a manejar, es que la ciudadanía va a interactuar con el 
equipamiento deportivo. Y que cuanto mayor sea la cantidad de personas que lo puedan 
utilizar, más viable será. Por tanto, la inexistencia de coordinación intermunicipal puede con-
dicionar la viabilidad de un equipamiento.

Por último, sería imperdonable no aplicar los conceptos de movilidad sostenible a la 
planifi cación de estos equipamientos. En íntima consonancia con lo señalado, se hace nece-
sario potenciar la diversidad de usos en el emplazamiento elegido, minimizando en conse-
cuencia el empleo de elementos de movilidad poco respetuosos con las políticas de lucha 
contra el cambio climático. Sin olvidar que se debe tener en cuenta el entorno que lo rodeará, 
el impacto visual en el paisaje sobre el que va a incidir.

ORDENANZAS REGULADORAS DEL USO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

En este punto puede indicarse la recomendación de aprobar, o modifi car en su caso, una 
ordenanza que regule el uso y disfrute de los distintos equipamientos y espacios destinados 
a la práctica físico-deportiva. Y que se haga teniendo presente los aspectos de sostenibilidad 
que, en la medida de lo posible, puedan ser incorporados.

No se trata de contemplar exclusivamente aspectos de gestión, sanitarios, de seguridad 
o económicos, sino de establecer dinámicas y procedimientos que conduzcan a las personas 
usuarias a realizar un uso sostenible del conjunto de instalaciones. Probablemente sólo se 
pueda inducir a ello a través de elementos educacionales, antes que con instrucciones.

Como ya se ha señalado, dentro de las competencias que los Ayuntamientos pueden de-
sarrollar, se encuentra la puesta en marcha de las actuaciones que a continuación se indican.

Dado que parte de ellas coinciden con el capítulo de Desarrollo de Programas de acti-
vidades físico-deportivas, en este punto sólo se hace incidencia a:

• Programas de Deporte Escolar coordinado con Diputación Foral de Bizkaia

• Deporte de Participación
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• Construcción, ampliación y mejora de equipamientos

• Gestión y mantenimiento de los equipamientos

• Censo de equipamientos deportivos

Los ayuntamientos deben disponer de un censo de sus instalaciones y equipamientos 
deportivos.

La propuesta que se hace en este punto, es profundizar en esta herramienta, en benefi cio 
de la gestión sostenible. En este sentido, es necesario encontrar el equilibrio entre la cantidad 
de información de la que se pueda disponer a un coste razonable y la explotación de la misma.

Por tanto, es sostenible compartir esfuerzos en esta materia, principalmente entre los 
tres niveles de administración afectados, esto es, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia 
y Ayuntamientos.

Una posible buena práctica consistiría en recoger cuanta información se derive de equi-
pamientos e instalaciones, desde una doble perspectiva, para su posterior explotación:

•  Por un lado, la información externa accesible al público en general, al objeto de compartir 
esfuerzos y optimizar recursos, debería recogerse, tratarse y presentarse/ofrecerse en coor-
dinación con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco entre cuyas competencias, 
establecidas por la ley 14/98, también se encuentra incluida la aprobación y actualización 
de un censo de instalaciones deportivas de su respectivo ámbito territorial. Nos referimos 
a datos como colectivos de personas usuarias, accesibilidad, tarifas, medias…

•  Por otro lado la información de uso interno, mediante la que los Ayuntamientos debe-
rían asignar a los equipamientos e instalaciones deportivas de su municipio, cuantas 
características e información sea precisa para que se facilite la gestión en clave soste-
nible. En este sentido, sería deseable contemplar aspectos relacionados con los con-
sumos energéticos, costes de mantenimiento, vida útil, grado de uso y otros muchos 
que cada entidad gestora desee incluir o valorar.

A continuación se detallan las buenas prácticas asociadas al desarrollo de Políticas, des-
glosadas por el Compromiso de Aalborg + 10 (CA+10), con que se relacionan.prácticas

Formas de gobierno (CA+10, 1)

•  Sondear / encuestar a la ciudadanía para conocer sus inquietudes en el ámbito de la 
actividad físico-deportiva:

•  Preferencias

•  Frenos a la práctica

•  Satisfacción respecto a los equipamientos y a los servicios

•  Incluir las conclusiones del sondeo en la gestión de la oferta.prácticas

Bienes naturales comunes (CA+10, 3)

• Compartir equipamientos.

• Evitar consumos de energía, luz, suelo innecesarios.

•  Reducir la generación de residuos, y de emisiones y vertidos de sustancias contaminantes. 
No cabe duda que las instalaciones y equipamientos suponen un alto coste y que en más 
de una ocasión es el que limita la construcción de determinado equipamiento o poder 
dotarlo del material necesario para una o varias disciplinas. Compartir equipamientos y/o 
material debe ser modelo de sostenibilidad económica.
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•  De cara a la construcción de nuevos equipamientos deportivos, se debe favorecer su 
ubicación en zonas urbanizadas destinadas a uso residencial, evitándose nuevas aco-
metidas de infraestructuras y construcción de viales. Los objetivos no serían otros que 
reducir consumos de energía y materiales y favorecer la movilidad sostenible.rácticas

Consumo y formas de vida responsables (CA+10, 4)

• Asumir la “compra sostenible” como factor básico de la gestión de compras.

• Reducir / reutilizar / reciclar.

• Informar por medio de boletines electrónicos.

En la práctica conocida como “compra sostenible” se ha de tener en cuenta:

1. La justicia social

1. El respeto a los Derechos Humanos

2. El ciclo de vida del producto

3. El grado de cercanía del proveedor

Por tanto, desde el desarrollo de las políticas municipales en materia deportiva, debe 
dejarse una clara impronta por realizar las compras de bienes, obras y/o servicios teniendo 
presente este concepto.

En la actualidad existe una Resolución del Gobierno Vasco, (Resolución 6/2008, de 2 de 
junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno sobre incorpo-
ración de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma y de su sector público), que puede emplearse como 
documento de referencia para las políticas que se deseen adoptar en este sentido, dentro de 
las corporaciones locales.

Respecto a la denominada “ley de las 3R” (reducir, reutilizar y reciclar), es de interés 
señalar que este debiera ser el orden de prioridad. Se ha de tener en cuenta que reciclar, sin 
quitar importancia al esfuerzo institucional en su favor ni a la importancia de esta práctica por 
parte de la ciudadanía, es la última y menos útil de las 3R.

Se puede alcanzar un efecto insospechado empleando políticas decididas y efectivas 
que apuesten por reducir consumos de suministros, de fungibles, huyendo de modas efíme-
ras, y otras de similar naturaleza.

Para las ocasiones en que es necesario consumir, se debe imponer una refl exión preli-
minar: qué bien consumimos y cuántas veces es posible utilizarlo (bien sea en el uso primero 
para el que está pensado, bien sea para otro). Estaremos reutilizando y a la vez reduciendo el 
consumo de nuevos productos o servicios.

Profundizando en la “ley de las 3R”, la apuesta por una comunicación que evite los con-
sumos de fungibles, empleando las nuevas tecnologías de la comunicación (internet, telefonía 
móvil), ejerce un rol de tracción sobre el colectivo de las partes interesadas (proveedores y 
usuarios), multiplicando elefecto positivo de la acción.

Planifi cación y diseño urbanístico (CA+10, 5)

• Coordinar la planifi cación urbanística.

•  Implicar a los técnicos de las distintas áreas en la planifi cación. Es necesaria la coordinación 
en la planifi cación urbanística con la de municipios vecinos, de cara a compartir equipa-
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mientos, favoreciendo una gestión económica sostenible tanto en su construcción, como 
en su mantenimiento y mejora.

•  Esto pasa por un acuerdo intermunicipal, con una clara participación de las personas 
responsables de la planifi cación. Por tanto, una doble vertiente, política y técnica.

Mejor movilidad y reducción del tráfi co (CA+10, 6)

• Favorecer el uso del transporte sostenible.

•  Asegurar la conectividad de los equipamientos con los núcleos de población por me-
dio de viales de uso exclusivo para peatones y/o bicicletas.

• Calmar el tráfi co en las zonas de acceso a las instalaciones.

•  Esta acción debe articularse en íntima conexión con la anterior, en cuanto que plani-
fi cación y movilidad sostenibles van de la mano. Además, debe estudiarse la conecti-
vidad, compatibilizando los horarios del transporte público con los de las actividades 
programadas. U ofreciendo un servicio de transporte que favorezca el uso de instala-
ciones.

•  Facilitar la accesibilidad apostando por viales de uso exclusivo para peatones y/o bici-
cletas, hace sentirse a las personas usuarias seguras, además de favorecer, de nuevo, 
el uso de instalaciones.

•  En caso de que exista circulación rodada apta para vehículos a motor, debe instalarse 
dispositivos para el calmado del mismo. Esto es, mediante la instalación de resaltes 
en las vías, (“guardias tumbados”), estrechamiento de vías, pavimento en calzadas di-
ferenciado, o sistemas similares que reduzcan la velocidad y prevengan a las personas 
conductoras de la presencia de peatones en la zona.prácticas

Acción local para la salud (CA+10, 7)

• Establecer criterios en el planeamiento que conduzcan hacia un urbanismo saludable.

•  Reforzar las actuaciones tendentes a reducir comportamientos adictivos o sedentarios, 
en base a la práctica de ejercicio.

•  Una vez más, una correcta planifi cación de nuestro entramado territorial, puede favo-
recer que se contemple la variable salud desde la óptica del binomio territorio / acti-
vidad física, como un determinante positivo de la salud. Por tanto, debe incluirse este 
enfoque a la hora de realizar la planifi cación territorial de nuestro entorno.

•  Son conocidas las prácticas del empleo de amplias zonas verdes, parques urbanos o 
periurbanos, litorales o riberas de cauces y embalses, así como de entornos montaño-
sos, para desarrollar determinadas prácticas ligadas a a actividad físico-deportiva.

•  Por otro lado, el impulso de la práctica físico-deportiva como medio de salud debe ser 
una política activa.nas prácticas

Igualdad y justicia social (CA+10, 9)

• Asegurar la accesibilidad de cualquier persona a la práctica físico-deportiva.

• Potenciar la práctica del deporte autóctono.

•  Incluir actividades físico-deportivas propias de otras culturas representadas en nuestra 
sociedad.
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•  Fomentar políticas que integren a aquellas personas que por distintas razones de ex-
clusión (económica, religión, sexo, edad, discapacidad, inmigración u otras de similar 
naturaleza), no dispongan de la oportunidad y benefi cio de la práctica de la actividad 
deportiva o física.

•  Es necesario potenciar la práctica de deporte autóctono (Herri Kirolak, pelota vasca 
y remo), sin menoscabo de prácticas deportivas que no son habituales en nuestra so-
ciedad pero que pueden serlo en otras culturas representadas en nuestros pueblos y 
ciudades (Capoeira, béisbol, net-ball, …), favoreciendo así la integración.
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EL DEPORTE, ¿TRANSMISOR DE VALORES? ¿QUÉ DEPORTE? 
¿QUÉ VALORES? ¿PARA QUÉ MUNDO?

JUANJO MORENO S. J.
EDUCADOR

I. REFLEXIONES DE UN VETERANO EDUCADOR EN TIEMPOS DE CRISIS.

II.  ¿DE QUÉ DEPORTE HABLO? ¿ESTÁ PASADO DE MODA ESE DEPORTE?
¿NO LO NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA?

III. ¿QUÉ VALORES? 

1. No me detengo en los que son comunes al deporte individual y al de equipo.

2. Recojo otros valores de siempre que considero hoy relevantes y necesarios: 

a. Hábito de experiencia, refl exión, acción.

b. Ética y deportividad absoluta.

c. Identidad: sentido de pertenencia.

d. Sentido de equipo.

e. Compromiso con el deporte que practico.

f. Afrontar las difi cultades.

3. Valores que no solemos tener en cuenta y que hoy tienen especial urgencia:

a. No todo hecho. 

b. El agradecimiento. 

c. Hacer ver el valor del otro.

IV.RESUMIENDO.
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Interrogantes difíciles:

V. ¿CÓMO HACER LLEGAR ESOS VALORES A LA REALIDAD DEL DEPORTE?

1. Maestros. ¿Sabios?

2. Escuela. ¿Clubes?

3. Instituciones. Medios de comunicación. Opinión pública.

VI.  ¿HABITÚA EL BUEN DEPORTE A NO SER CRÍTICO?
ESFORZADOS, INTELIGENTES, LEALES, CONSTRUCTIVOS Y CRÍTICOS.

VII.  INMIGRANTES, ¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE POR LA INTEGRACIÓN? 
¿CÓMO?
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I. REFLEXIONES DE UN VETERANO EDUCADOR EN TIEMPOS DE CRISIS

Lehenengo eta behin eguerdi on hemen bildu zareten guztioi. Ikusirik denboraz estu 
gabiltzala, agurrak eta eskerrak gerorako utziko ditut eta gaur  hemen biltzen gaituen arloari 
heltzen saiatuko naiz.

Quisiera que mi comunicación tuviera ese estilo: el de un veterano educador que re-
fl exiona sobre los valores vividos en y por el deporte, e intenta, desde el hoy, otear qué valores 
necesitamos, ¿desesperadamente?, que aporte a nuestros jóvenes.

Y comienzo preguntándome: ¿Por qué cuando empiezo a pensar en los valores del de-
porte, sólo en segundo lugar aparecen los abrazos tras aquella asistencia decisiva en el último 
segundo, o tras aquellos seis puntos consecutivos que nos permitieron ganar por uno? ¿Por 
qué antes aparecen otras escenas?: Mi amarga llorera en la ducha porque había fallado al 
equipo en un partido decisivo; aquel grasoso bocadillo de tortilla que en todos los despla-
zamientos la madre de un compañero preparaba para mí, el estudiante que estaba fuera de 
casa; el médico socio del Iberia que trataba gratis (creo que entonces no había Mutua) mi tobi-
llo en su clínica tras hacerme tomar un pincho en el bar de abajo. Claro que también nosotros 
jugábamos gratis y orgullosos en la Liga Nacional frente al Madrid, Juventud, Estudiantes, 
Águilas… Incluso, me veo en una fi la horizontal de 11 ó 13 escobas (entrenador y jugadores 
del Tabirako) barriendo la Plaza del Mercado de Durango antes de un partido.

Sí, me pregunto: ¿Qué valores hay por debajo de esas escenas? ¿Cómo se crearon y 
alimentaron? ¿Cómo nos han confi gurado? Seguro que, también hoy y de forma distinta, se 
pueden provocar experiencias que enseñen y confi guren a nuestra juventud.

II.  ¿DE QUÉ DEPORTE HABLO? ¿ESTÁ PASADO DE MODA ESE DEPORTE?
¿NO LO NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA?

Hay actitudes sobre el deporte que me ponen nervioso. Una es la que se refl eja en la fra-
se: “¡Qué bueno es el deporte!”. En seguida pregunto: “¿Qué deporte? ¿Practicado y utilizado 
cómo?” [Porque los humanos somos capaces de pervertir lo mejor y vemos muchos ejemplos de 
deporte pervertido.] Otra frase común: “Sí, que haga deporte. Mientras está ahí no hace otras 
cosas”. [¿Eso es todo lo que podemos esperar del deporte?] Claro que peor es cuando late el 
afán de que el hijo salga fi gura o cuando subyacen actitudes sobreprotectoras.

Hoy todo el mundo clama por una recuperación de valores. La necesidad es de siempre, 
pero la famosa crisis nos ha abierto aún más los ojos. Por otra parte el deporte, como todo, 
se globaliza, tiene un gran atractivo para los jóvenes y, ahora más que nunca, tenemos que 
aprovechar su gran potencial educativo.

Dejo a un lado el deporte profesional, [aunque habría mucho que hablar sobre su posi-
bilidad de ser educativo. Al llegar aquí tengo que confesar que tras el bello ejemplo del Barça 
actual, o de algunos momentos de la Selección Española de baloncesto, tendría que repensar 
lo dicho anteriormente.]

Dejo también al lado el deporte como pura actividad de salud, liberador de estrés. Tam-
bién el deporte “light”, sin compromiso, que empieza en mí y acaba en mí, y lo hago cuando 
quiero y como quiero. Tienen su papel y no tengo tiempo para valorarlos.

Lo que sí quisiera hacer llegar con fuerza es que necesitamos reactivar y reorientar todo 
el deporte que podríamos llamar formativo, es decir el deporte escolar y el de los Clubes 
de base. Y no es tarea fácil. Supone un vuelco para todos, un cambio de espíritu: Adminis-
tración, familias, Centros escolares, Clubes, directivos, Entrenadores, Monitores y… Medios 

EL DEPORTE, ¿TRANSMISOR DE VALORES?
¿QUÉ DEPORTE? ¿QUÉ VALORES? ¿PARA QUÉ MUNDO?

JUANJO MORENO S. J.
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de comunicación. Michael Laitman en su famosa “Carta al G-20” afi rma que “sólo un cambio 
en la educación global resolverá la crisis” y que “ha llegado el momento de desempolvar el 
mensaje ancestral que promete que la responsabilidad mutua es al fi n y al cabo lo único que 
podrá llevarnos a pisar tierra fi rme”.

Ese camino hacia la responsabilidad mutua se puede fomentar en diversos campos, 
pero desde luego, de forma muy privilegiada en el deporte de base y especialmente en el de 
equipo. [Tenemos necesidad de aprovechar ese deporte con su gran potencial educativo, en 
ese cambio que propone Laitman.] Pero, y quiero insistir especialmente en esto, el deporte 
sólo ayudará en ese cambio si respetamos sus exigencias más básicas: 

-  Su parte agónica: el esfuerzo y la exigencia que provoca la práctica deportiva para 
llegar a su dominio [y como medio de autosuperación de los propios límites].

-  Su parte lúdica: el placer en su realización [que se encuentra en el dominio de la prác-
tica deportiva y en el conocimiento y aprovechamiento de las propias habilidades].

-  Su necesidad de otros: que hace necesario mirar a los costados, contar con otros, para 
mirar hacia adelante juntos. Me sale decir gozosamente juntos.

III. ¿QUÉ VALORES?

1.  No me detengo en los que son comunes al deporte individual y al de equipo:
[salud física e incluso mental, conocimiento de nosotros mismos, hábito de previsión, 
capacidad de esfuerzo y de superación de difi cultades, etc].

2.  Recojo otros valores de siempre que considero hoy relevantes y necesarios:

a.  Hábito de experiencia, refl exión, acción.

Ese hábito hay que provocarlo en todos los ámbitos de la vida, y el deporte 
se presta a ello de manera particular. Los hechos, lo vivido con intensidad, llega al 
corazón. Eso es lo que nos puede cambiar. Se aprende con los hechos, se aprende 
viviendo… Eso sí, con los hechos iluminados por la refl exión y la palabra breve y sa-
bia. [Luchamos así contra la invasión de imágenes y eslóganes que nos entran sin re-
fl exión.] El Educador, el Monitor, el Entrenador debe crear este estilo de Experiencia 
– Refl exión – Acción en sus dirigidos. No todas las situaciones o experiencias mere-
cen ese detenimiento, pero sí las que pueden ser signifi cativas. Por ejemplo: un éxito; 
un fracaso; una situación en la que “nos hemos salido del partido” justifi cándonos en 
fallos ajenos, el árbitro, el balón, la meteorología; los valores técnicos o humanos ex-
hibidos por el otro equipo; nuestra actitud en la victoria, en la derrota, en un partido 
en el que parece que ya no tienes nada que hacer, en el viaje, en el vestuario…

[Enumero algunas:

-  Un éxito y sus razones, o un fracaso y sus causas.

-  El no afrontar con la debida actitud una actividad o ” el salirse del partido” 
justifi cándose con “las culpas” de los otros: el árbitro, el compañero, los con-
trarios, el campo, el tiempo…

-  Los valores que podemos aprender de otros grupos o del equipo contrario, 
sea por su actitud, su nivel técnico o su lucha o su deportividad.

-  Los errores de cualquier tipo cometidos por otros grupos o por los equipos 
contrarios.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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-  Nuestra actitud en los éxitos, en los fracasos, al ganar, al perder, en la victoria o de-
rrota contundentes, en el momento en que en un partido parece que “no tenemos 
nada que hacer”.

-  ¿Cómo hemos dejado a nuestro grupo, a nuestro colegio o nuestro club, lo 
mismo ganando que perdiendo?

-  Actitudes en los viajes, en las convivencias, en el vestuario (antes del partido, 
en el descanso y después del partido), en el calentamiento…]

Las experiencias signifi cativas son oro que hay que aprovechar para aprender de ellas.

Este hábito de experiencia-refl exión-acción lo debe tener muy interiorizado el entrena-
dor y aplicárselo a sí mismo. De esa forma, lo transmitirá. 

b.  Ética y deportividad absoluta, que no están para nada reñidas con el juego intenso, 
fuerte y combativo. Ha entrado un estilo de relativización ética muy peligroso: fi ngi-
mientos de faltas, faltas “tácticas” aplaudidas por el comentarista… [¿No estamos 
habituando a que el fi n justifi ca los medios?] Me gusta lo que un día de éstos oí en la 
radio por la noche: “Si no lo logro limpiamente, no me sabe igual”.

c.  Identidad. Sentido de pertenencia. Ha habido otros antes que yo, y me van a seguir 
otros. El equipo, el Club, el Colegio es siempre más que yo. Dejo siempre bien esta 
camiseta. Tiene que ver también con la gratitud, y con un sentido universalista: no 
puedo apreciar lo de otros si no sé apreciar mis raíces, mi entorno y lo que vivo.

d.  Sentido de equipo. Es algo que lo transmite sobre todo el entrenador, pero que no 
es ajeno a las actitudes del entorno, [especialmente familiares y amigos. Todos somos 
distintos y] todos tenemos cosas distintas y valiosas que aportar. Es un arte hacer sentir 
al jugador lo que él puede aportar. Pero hacerle ver también que sólo dando se crece. 
“No fallo a mis compañeros”, ni a mi entrenador, ni a mis directivos, ni a lo que repre-
sento. “La Ley de la naturaleza” lo llama Laitman: el ejemplo de todas las células de mi 
organismo contribuyendo, desde capacidades diversas, al milagro de la vida en mí. 

Hay seis lemas en el “credo” del Manchester United: empiezan por “las seis 
palabras más importantes”, después “las cinco”, etc. Tal vez el lema más signifi cativo 
sea el último: “La palabra más importante es Nosotros”. Y por si hay dudas, se añade: 
“La menos importante es YO”.

e.  Cultura o estilo de compromiso con el deporte que practico, según mis posibilidades.

[Creo que es un grave error olvidar o dar poca importancia al mejor desarrollo 
en la actividad o deporte que se practica.] A mi entender hay mucho engaño tras el 
eslogan “lo importante es participar”. En mi opinión hay un cierto miedo indebido 
a la “buena competitividad”, muchas veces vestido de falso evangelio y justifi cativo 
de impotencias. 

El entrenador no puede engañar a sus chicas o chicos. Debe ayudarles a crecer 
en el deporte que practican. Sin eso, perderán la ilusión y no adquirirán el hábito 
de comprometerse con las realidades en las que transcurre su vida y con el grupo 
humano en el que están. Uno se hace viviendo de verdad la realidad. [No hablo de 
obsesionarles sólo con este deporte o esta afi ción.] Hablamos de habituarles a hacer 
bien las cosas que hacen. Los desafíos, ánimos, desánimos, esfuerzos, búsquedas de 
equilibrio, aceptación de mi realidad, etc., que surgen de esta actitud son los que en-
señan y hacen crecer. Que vayan entrando en el gusto por aprender y crecer en todo: 
una cultura del continuo aprendizaje en la vida.

EL DEPORTE, ¿TRANSMISOR DE VALORES?
¿QUÉ DEPORTE? ¿QUÉ VALORES? ¿PARA QUÉ MUNDO?

JUANJO MORENO S. J.
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Creo que en este estilo nos puede ayudar el concepto que tenía John Wooden, 
el mítico entrenador de UCLA, sobre lo que es el éxito:

“El éxito es la paz mental que nace como resultado natural de la íntima satisfacción 
lograda, al saber que uno hizo lo mejor que pudo para convertirse en lo mejor que uno 
es capaz de ser”.

f.  Afrontar las difi cultades. Me gusta más ese enunciado que el de Resistencia a la frus-
tración. Me parece más positivo. Es un valor muy necesario hoy en día para nuestros 
jóvenes. Cualquier monitor, entrenador, padre o madre de familia debe ayudarles a 
que lo vayan adquiriendo. Hay dos frases de John Wooden al respecto que suscribo 
plenamente:

La primera: “Tememos tanto a la adversidad, que no somos capaces de tomar 
conciencia de que, gracias a ella, es como nos hacemos más fuertes”.

La segunda: “No sé por qué razón no nos damos cuenta de que, cuando hace-
mos el trabajo que otros deberían hacer por sí solos, lo que verdaderamente estamos 
haciendo es debilitarles, no ayudarles”. 

[Y muchos pensadores actuales, Adela Cortina entre ellos, se expresan de manera 
parecida.]

Es verdad que hay que “saber” estar cerca del joven o de la joven en el momen-
to de la difi cultad, pero para ayudarle u orientarle de manera que la afronte, no para 
evitársela. Oportunidades no van a faltar. [Alguna tan sencilla, como la forma en que re-
accionamos cuando un jugador o jugadora se cae o se pega un golpe en una cancha].

Particularmente, me pone enfermo eso de “los minutos de la basura”. Con 
4-0 perdiendo, o incluso ganando, a falta de 5 minutos, hay cosas importantes por 
las que trabajar. Siempre hay algo positivo que hacer, pues no entrenamos para ese 
partido, sino para la temporada y para la vida: sostener al equipo en el esfuerzo hasta 
el fi nal; mantener los ánimos unidos; probar una táctica o una jugada; mantener la 
deportividad y la elegancia de los jugadores…

Termino este apartado con aquello de Mario Benedetti: “La gloria no consiste 
en no caer nunca, sino más bien en levantarse todas las veces que sea necesario; y 
eso es algo que muy poca gente tiene el privilegio de poder experimentar”. ¡Qué 
gran tarea saber transmitirlo a unos jóvenes deportistas!

3.  Valores que no solemos tener en cuenta y que hoy tienen especial urgencia:

a.  Evitar por todos los medios que tengan todo hecho (campo, balón, árbitro, equi-
pajes, coches, pinchos, agua, bolsa, banquillos, redes, porterías…) Yo lo expresaba 
diciendo: “Nos lo hacemos nosotros; lo hacemos entre todos”. Inventarse maneras 
de que ellos sean parte de la organización. Nada de todo hecho. [¿Tiene algo que ver 
con “la sostenibilidad” del deporte?]

b.  El agradecimiento. ¿Nos es todo debido? No. Lo hemos recibido todo. Y lo más im-
portante lo he recibido gratis. Doy gratis lo que gratis he recibido. El agradecimiento 
crea un profundo bienestar, “bienvivir”, en el que agradece y en el agradecido. Con 
razón “Muchas gracias” son las dos palabras más importantes dentro de los “lemas 
del Manchester”.

c.  Importantísimo y decisivo; siempre y también hoy en día: Hacer ver el valor del otro. 
Del sentido de equipo (vital) al aprecio por los otros equipos, por las otras funciones 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
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(árbitros, padres, directivos), por los “otros”. Con sentido crítico: para valorar, agrade-
cer y aprender de lo bueno; para evitar lo malo y no justifi carnos con sus fallos.

Es impagable el servicio de un monitor o entrenador que sabe decir a su equi-
po: “¿Os habéis fi jado con qué deportividad han asumido la derrota y nos han felici-
tado?”. O, “¿Habéis visto que buen trabajo defensivo o de manejo de balón tienen 
que hacer en los entrenamientos, o con qué concentración tienen que estar para 
hacer tan bien los relevos o los cambios de hombre?”. O, “¡Ha sido admirable cómo 
han luchado hasta el fi nal a pesar del resultado!”. O, ¿por qué no?: “Gracias a este 
árbitro o a estos directivos, podemos jugar”.

Entrenar a abrir los ojos ante tanta belleza y valores que nos rodean: la hermo-
sura de la pluralidad.

IV. RESUMIENDO

He querido llamar la atención sobre una gran urgencia: necesitamos un mundo de per-
sonas capaces y solidarias. Siempre ha sido así, pero hoy lo es de manera aguda, por la glo-
balización, por la enorme repercusión de las acciones de unos en todos los demás.

El deporte es un lugar privilegiado para transmitir esos valores. Pero no cualquier de-
porte. Respeto el deporte profesional, [pero ¡cuánto habría que cribar! Y ¿en su uso por los 
medios de comunicación?] Sé que es necesario el deporte de mantenimiento, dada nuestra 
realidad social. Y hasta soporto lo que yo llamo “deporte light”. Pero ellos solamente nos van 
a proporcionar el mantenimiento del “status quo” actual.

Necesitamos una nueva educación y el deporte formativo nos puede ayudar mucho. Sé 
que no es fácil incidir de verdad en él. Aunque sea brevemente, quiero apuntar la importan-
cia de entrenadores y monitores que sepan lo sufi ciente y, sobre todo, que vivan los valores 
apuntados. Tenemos que volcarnos ahí, porque nada transmite como el contacto personal, 
el codo a codo en las empresas comunes que nos interesan.

INTERROGANTES DIFÍCILES:

V. ¿CÓMO HACER LLEGAR ESOS VALORES A LA REALIDAD DEL DEPORTE?

1. Maestros. ¿Sabios?

2. Escuela. ¿Clubes?

3. Instituciones. Medios de comunicación. Opinión pública.

VI. ¿HABITÚA EL BUEN DEPORTE A NO SER CRÍTICO?

Esforzados, inteligentes, leales, constructivos y críticos.

VII.  INMIGRANTES, ¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE POR LA INTEGRACIÓN? 
¿CÓMO?

EL DEPORTE, ¿TRANSMISOR DE VALORES?
¿QUÉ DEPORTE? ¿QUÉ VALORES? ¿PARA QUÉ MUNDO?

JUANJO MORENO S. J.
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DEPORTE Y DISCAPACIDAD: MODELO DE GESTIÓN DE BILBAO
DANEL ALBERDI ALBERDI

COORDINADOR DEL ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS.
SUSPERGINTZA ELKARTEA - GRUPO EDE

INTRODUCCIÓN 

La práctica del deporte tiene un impacto directo en la mejora de la salud física (sistema 
cardiovascular, aumento de la masa muscular ) pero además el deporte se muestra como una 
herramienta efi caz en el desarrollo físico y psicológicos de las personas que lo practican y con-
tribuye de manera relevante en los procesos de socialización de las mismas. 

Es evidente que el deporte es una práctica benefi ciosa para cualquier persona pero más 
aún para aquellas personas que pueda tener otros benefi cios adicionales como pueden ser: 

• Desarrolla las capacidades perceptivo-motoras 
• Desarrolla las habilidades motoras 
• Desarrolla las capacidades condicionales y coordinativas. 
• Contribuye a mantener y mejorar las funciones corporales 
•  Mejora las funciones motoras, sensoriales y mentales, tanto las que se encuentran en 

las zona disminuidas como en la zonas no disminuidas, tratando al individuo como 
un ser completo. 

• Estimula el crecimiento armónico y previene deformidades, y vicios posturales. 

Si asumimos que la práctica deportiva es evidentemente benefi ciosa tenemos que facilitar 
en la medida de lo posible que todas las personas tengan acceso al deporte. La oferta de de-
porte es muy amplia para la persona sin discapacidad pero cuando hablamos de personas con 
discapacidades ya no es tan amplia y mucho menos aún si las discapacidades son severas. 

Muchos de los discapacitados pueden practicar deporte junto con personas sin disca-
pacidad y esto es el ideal para la integración de los afectados pero no todos se encuentran en 
esa misma situación por lo que se manifi esta necesario realizar acciones específi cas para estos 
colectivos. En algunos casos el objetivo será capacitarles para integrales en grupos deportivos 
normalizados pero en otros casos el objetivo central será que puedan practicar deporte y se 
benefi cien de lo que deporte puede ofrecerles a nivel físico, psíquico y relacional. 
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Se trata pues de ofrecer alternativas para que el discapacitado practique el deporte por 
el puro placer de hacerlo y para que contribuya a su desarrollo físico y psicológico y no para 
una capacitación competitiva, aunque en la medida de las posibilidades, necesidades y de-
seos de cada persona se le orientará hacia una práctica deportiva de mayores ambiciones. 

En la actualidad las diferentes asociaciones que trabajan con discapacitados han inte-
grado el deporte en sus programaciones de forma terapéutica pero fuera de estos círculos el 
deporte esta vedado para un número importante de discapacitados e incluso cuando estas 
asociaciones trabajan el deporte hay veces que el propio discapacitado lo vive mas como una 
obligación que como algo divertido que se puede hacer por puro placer personal. 

Por eso valoramos como muy necesario esta oferta pública de cursos de deporte adap-
tado. Los cursos que ofrece Bilbao Kirolak cubren en buena medida esas necesidades de 
espacios específi cos donde poder practicar y disfrutar del deporte e incluso aprender las téc-
nicas básicas que les permitan integrarse en grupos de deporte normalizados. Es cierto que 
tal vez no llegan ni a todas las personas, ni a todas las realidades pero esta es prácticamente la 
única alternativa, pública o privada, que tienen la gran mayoría de discapacitados de Bilbao. 

1. DISCAPACIDAD Y EL DEPORTE 

Entendemos la discapacidad como una consecuencia de las limitaciones funcionales, 
cognitivas y emocionales, que proceden de una enfermedad u otras defi ciencias corporales, 
accidentales u otros problemas de salud. Por otro lado somos conscientes de que la discapa-
cidad también es la difi cultad para desempeñar papeles y actividades socialmente aceptadas, 
habituales para las personas de similar edad y condición sociocultural. 

Este análisis es clave para entender el trabajo del programa de Deporte Adaptado del 
Ayuntamiento de Bilbao. Actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad que 
sobre todo, encuentren un espacio donde poder practicar deporte, integrarse en la sociedad 
a través de la práctica deportiva y gracias a esta integración obtener relaciones signifi cativas 
con los compañeros/as del curso deportivo y con el resto de usuarios de los polideportivos. 

Analizando uno de los últimos estudios a nivel estatal, nos encontramos con los siguien-
tes datos monográfi cos y sin duda muy signifi cativos: 

-  En España, 3.528.000 personas aproximadamente que tienen algún tipo de discapaci-
dad o limitación. Es decir, el 9% de la población total. Este porcentaje no se distribuye 
aleatoriamente, estando mas presente en unas zonas más determinadas que en otras. 
Son muchos los factores que explican esa distribución; la estructura demográfi ca, con-
diciones de salud de la población, factores socioeconómicos, factores sanitarios, polí-
ticas aplicadas, instrucción de la población, infraestructuras de servicios… 

-  Las provincias españolas con mayor porcentaje de personas con discapacidad son 
Castilla y León, Galicia y Andalucía. El País Vasco se encuentra por debajo del 8%, y la 
comunidad con menor porcentaje es La Rioja con un 5,6%. 

- El Porcentaje de población con discapacidad a nivel estatal y según la edad es la siguiente: 

De 0 a 5 años 2,2% De 6 a 9 años 1,9%
De 10 a 14 años 1,5% De 15 a 19 años 1,9%
De 20 a 24 años 1,9% De 25 a 29 años 2,4% 
De 30 a 34 años 3,3% De 35 a 39 años  3,8% 
De 40 a 44 años 4,2% De 45 a 49 años 5,5% 
De 50 a 54 años 7,3% De 55 a 59 años 10,6% 
De 60 a 64 años 15,4 % De 65 a 69 años 19% 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
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Tratando de extrapolar los datos nacionales a los del municipio de Bilbao, y siendo 
conscientes de que los datos responden a una aproximación más que a una realidad cuan-
titativa, podemos considerar que en Bilbao existe aproximadamente una población de per-
sonas con discapacidad que superan las 25.000 personas. Cabe destacar que un porcentaje 
altísimo, un 21% del total de personas con discapacidad de Bilbao, pertenecen al colectivo 
de la Tercera Edad, y presuntamente son personas que han adquirido su discapacidad debi-
do a la edad. 

Como datos orientativos signifi cativos: 

-  En el País Vasco existen unas 143.600 personas con algún tipo de Discapacidad

-  En la actualidad en Bilbao viven unas 28.300 personas con algún tipo de discapacidad 

-  22.357 personas son menores de 65 años

-  1 de cada 700 personas nace con Síndrome de Down

-  1 de cada 500 personas se desarrolla con Parálisis Cerebral

- 1 de cada 100 nace con Espina Bífi da 

- En Bilbao existen unas 2500 personas con Daño Cerebral

- … 

2. EL DEPORTE ADAPTADO 

La prestación del servicio municipal de Deporte Adaptado responde al siguiente princi-
pio de actuación: 

“El respeto innegociable a que todas las personas tengan la posibilidad de practicar deporte” 

Esta idea es el principio que debe regir cada acción que se ponga en práctica en el 
ámbito Deportivo en el municipio de Bilbao. En la prestación de este Servicio de Deporte 
Adaptado además de una obligación ética que parte del respeto a cada persona y su proyec-
to vital y del derecho individual a practicar deporte, también supone disponer profesionales 
cualifi cados y asistencia sufi ciente de las instituciones públicas. La calidad de la prestación 
de este servicio será máxima cuando se mantenga o mejore la calidad de vida de la persona, 
satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 

Son cuatro los principios en los que basar la práctica de deporte Adaptado (normaliza-
ción, integración, desarrollo personal y diversión) 

1.  Principio de normalización: La práctica deportiva, implica poner al alcance de las 

Tipo de discapacidad Desde los 6 a los 64 años Mayores de 65 años TOTAL
Osteoarticulares 11.321 14.854 26.175
Sistema nervioso 3.122 3.068 6.190
Viscerales 2.528 4.694 7.222
Mentales 7.659 3.467 11.126
Visuales 8.491 9.343 17.834
Del oído 8.692 13.252 21.944
Del lenguaje 294 295 589
Otras defi ciencias 339 7.454 7.793

DEPORTE Y DISCAPACIDAD:
MODELO DE GESTIÓN DE BILBAO

DANEL ALBERDI ALBERDI
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personas con discapacidad unos modos y unas condiciones de vida diarios lo más 
parecidos posible a las formas y condiciones de vida del resto de la sociedad. Por otro 
lado, supone la oportunidad de conocer y respetar a las personas con discapacidad 
en el día a día, reduciendo los temores y mitos que han impulsado en otras ocasiones, 
a marginar a las personas; lo que conllevaría, sin duda, a una reciprocidad provechosa 
para la persona con discapacidad y para la sociedad. 

2.  Principio de Integración: Desde el punto de vista físico (compartiendo espacios de-
portivos comunes), desde el punto de vista Funcional (desarrollando actividades lo 
mas parecidas al resto de las personas que usan las instalaciones deportivas), y desde 
el punto de vista social (intercambiando relaciones signifi cativas). 

3.  Principio de Desarrollo Individual: Potenciando aspectos físicos, cognitivos y sociales.

4.  Principio de Diversión: Porque el deporte debe ser entendido como medio para 
potenciar una satisfacción personal, donde cada persona practicante se encuentre a 
gusto con la disciplina deportiva elegida. 

El Deporte (y en este caso el deporte Adaptado) simplemente es necesario, porque la 
actividad física, el movimiento, las relaciones personales, el sacrifi cio, el esfuerzo, el compañe-
rismo, el aprendizaje, el afán de superación… son esenciales en el desarrollo de la vida. 

MARCO LEGISLATIVO 

CARTA EUROPEA DEL DEPORTE PARA TODOS. Conferencia de Ministros 
Europeos Responsables del Deporte. Bruselas. 1975 

Artículo I. 

Todo individuo tiene derecho a la práctica del deporte 

REVISIÓN DE LA CARTA EUROPEA DEL DEPORTE PARA TODOS. Consejo de 
Europa. Rodas. 1992 

Artículo 4. Instalaciones y actividades 

2.  Se adoptarán medidas tendentes a garantizar a todos los ciudadanos la posi-
bilidad de practicar el deporte y, en su caso, se tomarán medidas complemen-
tarias que permitan, tanto a los jóvenes dotados de posibilidades como a las 
personas o grupos desfavorecidos o minusválidos, benefi ciarse efectivamente 
de tales posibilidades. 

LEY 10/1990 DEPORTE. 15 octubre de 1990. Madrid. 

Preámbulo 

El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y 
su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor 
corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad 
entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimis-
mo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte 
como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y partici-
pativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea. Esta forma parte de la 
educación integral de la persona y, por lo tanto, como parte sustancial del sistema 
educativo, deben ser las leyes y la normativa de carácter educativo, las que regu-
len, sin discriminación ni marginalidad, dicha materia. 

Artículo 4. 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
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2.  Es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del de-
porte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, 
al objeto de contribuir a su plena integración social.

LEY 14/1998 DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO. Parlamento vasco. 1998 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto de la presente ley es la regulación del deporte en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. 

Artículo 2. Principios rectores 

1.  El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la 
formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de 
vida y al bienestar individual y social.

2.  Se reconoce el fundamental derecho de todas las personas a la práctica del 
deporte de forma libre y voluntaria. 

3.   (…)

d)  La aprobación y ejecución de programas especiales para la extensión de la 
práctica del deporte a todos los sectores sociales, especialmente a los más 
desfavorecidos.

n)  El fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a 
su plena integración social.

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL BILBAO KIROLAK – 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE. Ayuntamiento de Bilbao. 

Artículo 4. 

1.  El organismo disfruta de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica 
y de obrar y se regirá por los presentes Estatutos y por la legislación vigente en 
la materia. 

BENEFICIOS PSICOSOCIALES DEL DEPORTE ADAPTADO 

El deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo personal y social 
del individuo que lo practica. Uno de los principales benefi cios a tener en cuenta es aquel de 
índole psicológico. 

Toda persona con alguna discapacidad de deberá enfrentar una sociedad construida 
sobre parámetros “normales”, siendo muchas veces estos parámetros las barreras que diaria-
mente las personas con discapacidad deberán sortear. El deporte ayudará en un principio a 
abstraerse por momentos de los inconvenientes que esas barreras acarrean; además fortale-
cerá su afectividad, emotividad, control, percepción y cognición. 

Pero lo que es más importante es que el deporte crea un campo adecuado y sencillo 
para la auto -superación, ella busca establecer objetivos a alcanzar para poder superarse día 
a día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste permanente, un 
“feed-back”. La auto-superación no sólo acarrea benefi cios de índole psicológica sino tam-
bién social. 

Los benefi cios psicológicos del Deporte se pueden dar a través de la Deportividad, la 
cual nos lleva a: “…aceptar tácitamente someterse a las reglas, a actuar de acuerdo a lo justo y 
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a aceptar las tradiciones del deporte”. También otro de los medios para estos benefi cios están 
dados por el Entrenamiento que: “ Es el conjunto de actividades que tienden a desarrollar las 
cualidades mentales y físicas con el objetivo de alcanzar el máximo de entrenamiento personal. 

El entrenamiento a partir de sus principios pedagógicos no es un medio en sí mismo sino 
un mejoramiento de la salud y una preparación para la vida. Entender que todas las personas 
pueden practicar deportes y recibir este servicio como un bien social más, es el principio de la 
inserción social y por lo tanto el primer paso hacia la integración 

TIPOLOGÍA DEL DEPORTE ADAPTADO 

Los diferentes niveles de integración de las personas con discapacidad a través del de-
porte, son: 

-  La forma menos avanzada de integración es aquella en la que la persona con discapa-
cidad participa en el deporte exclusivamente en su ambiente con otras personas con 
discapacidad. 

-  La forma más avanzada de integración es aquella en que personas con discapacidad 
realizan deportes junto a personas sin discapacidad.” 

Estos dos niveles de integración a través del Deporte no se dan como un proceso sino 
que se establecen de acuerdo al carácter, los objetivos y el ámbito donde se desarrolla el 
Deporte Adaptado. Lo podemos dividir en diferentes enfoques a la hora de plantear nuestras 
actividades deportivas: Deporte Adaptado Escolar, Deporte Adaptado Recreativo, Deporte 
Adaptado Terapéutico y Deporte Adaptado Competitivo 

1) Deporte adaptado escolar 

El aula de Educación Física va siendo el medio correcto para que el alumno edifi -
que las bases de la futura disciplina deportiva que realizará en algún club o institución. 
Las áreas motrices a desarrollar son: cualidades perceptivo motoras, habilidades moto-
ras y cualidades condicionales y coordinativas. Los medios para poder desarrollarlas son: 
psicomotricidad, recreación, gimnasia y Juegos, pre-deportivos e inicio al deporte. 

2) Deporte adaptado recreativo 

Como recreativo nació el Deporte para personas con discapacidad para luego 
trasformarse en terapéutico. Los ámbitos en que se da son institucionales. El deporte 
recreativo tiene que ver mucho con los deportes inclusivos ( juegos adaptados a todos 
los individuos que quieran participar del mismo) Tiene por objetivo el buen uso del ocio 
y del tiempo libre. 

Muchas personas con alguna discapacidad se sienten marginadas y postergadas, y 
gracias a este tipo de deporte pueden distraerse y relacionarse con numerosas personas. 

3) Deporte adaptado terapéutico 

Se entiende al deporte como parte del proceso de rehabilitación. Entendiendo a 
la rehabilitación como los procedimientos médicos, psicológicos, pedagógicos y socia-
les que sirven para el mejor desarrollo de las capacidades de la persona con necesida-
des especiales. 

Es importante decir que en el deporte y a través de la motivación que el mismo 
desencadena se realizan esfuerzos que muchas veces superan aquellos que se realizan 
durante una sesión individual de trabajo físico. 

Tal y como hemos comentado, el deporte mejora tanto el campo psicológico 
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como el social; también desarrolla las capacidades perceptivo-motoras, las habilidades 
motoras y las capacidades condicionales y coordinativas. A todos estos benefi cios se le 
suman los benefi cios terapéuticos: 

•  Contribuye a mantener y mejorar las funciones corporales ya obtenidas en su etapa de 
tratamiento físico individual. 

•  Mejora las funciones motoras, sensoriales y mentales, tanto las que se encuentran en 
las zona disminuida como en la zonas no disminuidas, tratando al individuo como un 
ser completo. 

•  Estimula el crecimiento armónico y previene deformidades, y vicios posturales. 

Para iniciar un Programa de Deporte Terapéutico deberemos tener conocimiento de las 
características generales de su discapacidad, esto nos indicará si presenta alteraciones en los me-
canismos de percepción (defi ciencia sensorial), en la decisión (defi ciencia cognitiva o alteraciones 
de la personalidad) o en la ejecución (defi ciencias motrices o fi siológicas). 

Esta información deberá completarse con las particularidades de cada individuo, tales como: 

• Actitud ante la discapacidad, 

• Grado de afectación, 

• Estimulación recibida, 

• Condiciones del entorno (familia, escuela, etc), 

• Experiencias motrices anteriores y 

• Momento de aparición de la discapacidad 

3. MODELO DE GESTIÓN: BILBAO KIROLAK 

Este colectivo de personas con discapacidad está presente a diario entre nosotros, y 
es una necesidad evidente crear fórmulas de integración para todas ellas. El deporte es una 
forma de integración activa, donde estas personas comparten actividades y espacios con el 
resto de personas. 

Gracias al deporte se enriquece la calidad de vida de las personas, mejora la condición 
física, potencia las relaciones sociales, se estabilizan los ritmos vitales, se comparten espacios 
y disciplinas deportivas, se aumenta la autonomía de las personas, se establecen rutinas… 

El deporte adaptado es la fórmula ideal para favorecer la integración, normalización y 
desarrollo individual de las personas. El deporte sin adjetivos. Solo Deporte. 

Nuestro concepto de trabajo es claro: Partimos de las características individuales de 
cada persona participante para adaptar la actividad deportiva a sus posibilidades y encontrar 
grupalmente el lugar mas adecuado en el curso deportivo en el que participa. 

“Potenciar las capacidades, y proponer el trabajo mas propicio para cada persona” 

El Aprendizaje Signifi cativo se convierte en una herramienta diaria básica, ya que basa-
mos todos los contenidos en lo que el participante de la actividad previamente sabe. Por eso 
la herramienta de análisis inicial de la persona es fundamental a la hora de plantear el trabajo 
diario tanto con cada persona como con el grupo en el que participa. De esta manera todos 
los contenidos deberán estar relacionados entre sí, convirtiendo al usuario/a en protagonista 
de su propio progreso dentro de la actividad. 

•  Potenciar la Integración de las personas con discapacidad en la sociedad a través del 
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deporte. 

•  Acercar la práctica deportiva al colectivo de personas con discapacidad en diferentes 
vertientes: recreativo, terapéutico y competitivo) 

•  Conseguir el mayor número de gente con discapacidad integrada en los cursos de 
deporte “Normalizados”. 

•  Situar a Bilbao Kirolak como referente en la atención y promoción del Deporte Adap-
tado a nivel autonómico. 

Los objetivos generales de la gestión e implementación de la oferta de Cursos de De-
porte Adaptado de Bilbao Kirolak que queremos destacar son los siguientes: 

•  Dotar al deporte adaptado de Bilbao Kirolak un marco referencial en el que se refl eje 
su propia personalidad. 

•  Cohesionar metas y criterios de actuación comunes a los diferentes sectores implicados, 
potenciando actuaciones coherentes y efi caces. 

•  Avalar ante las familias, educadores y usuarios de las actividades deportivas los programas 
que se mantienen en el deporte adaptado. 

•  Garantizar unas líneas de actuación comunes. 

• Planifi car las actividades deportivas adaptadas. 

•  Proporcionar criterios para la toma de decisiones, posibilitando la evaluación de si 
estas fueron correctas o no. 

•  Fundamentar el desarrollo de una formación integral de la persona contemplando las 
capacidades ( Motrices, Cognitivas, Sociales y Afectivas). 

• Sistematizar la creación de hábitos deportivos saludables.

DECÁLOGO DE BILBAO KIROLAK 

1. EL DEPORTE ADAPTADO NO TIENE QUE LLEVAR ADJETIVOS: ES DEPORTE. 

•  La actividad física y el deporte son una vía fundamental para la integración y el res-
peto a la diversidad. 

•  Son cuatro los principios en los que basar el Deporte Adaptado: principio de nor-
malización, principio de integración, principio de desarrollo individual, y principio 
de diversión.

2.  RECONOCIMIENTO INDISCUTIBLE DE EL DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS A 
LA PRÁCTICA DEPORTIVA. 

•  El respeto innegociable a que todas las personas tengas la posibilidad de practicar 
deporte. 

•  El deporte adaptado, en esencia, es un tributo a la exaltación de la igualdad entre 
los seres humanos para convertirse en un factor de cambio y dignifi cación. 

3.  ENTENDEMOS LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO MEDIO DENTRO DE UN 
PROCESO POR EL CUAL UNA PERSONA LOGRA LA INTEGRACIÓN COMPLETA A 
LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE MEDIDAS EDUCATIVAS Y SOCIALES. 

•  La práctica deportiva es un importante factor de integración social, que ayuda en la 
rehabilitación, promueve la independencia y otorga seguridad. 
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•  El deporte ayudará a fortalecer su psiquis (afectividad, emotividad, control, percep-
ción, cognición) y a crear un campo adecuado y sencillo para la auto-superación que 
no solo acarrea benefi cios de índole psicológica sino también social. 

4.  EL DEPORTE ADAPTADO PERSIGUE UNA INTEGRACIÓN COMUNITARIA PLENA DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN 
LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE BILBAO KIROLAK. 

•  Entender que todas las personas pueden practicar deportes y recibir este servicio 
como un bien social más, es el principio de la inserción social y por ende el primer 
paso hacia la integración. 

5.  EL DEPORTE PUEDE Y DEBE DAR RESPUESTAS A DIFERENTES NECESIDADES (TE-
RAPEÚTICO, EDUCATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO). LA ORIENTACIÓN DE 
LOS CURSOS DE DEPORTE ADAPTADO DE BILBAO KIROLAK DEBE SER HACIA EL 
DEPORTE RECREATIVO Y EL DEPORTE EDUCATIVO. 

•  El deporte es una actividad esencial para la convivencia y el divertimento, si uno 
de los fi nes de esta vida es ser felices y hacernos mejores cada día, está claro que 
desde todos los ámbitos -el político, el empresarial, el ciudadano,…- debemos fo-
mentar e impulsar la practica deportiva. 

•  Educativo: El fi n es la educación integral de los y las usuarias a través de la práctica 
deportiva. 

•  Recreativo y participativo: Como actividad para cubrir el tiempo libre mediante el 
deporte. 
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SISTEMA DE COORDINACIÓN

RED DE POLIDEPORTIVOS
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OFERTA DE DEPORTE ADAPTADO
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MARCO ORGANIZACIONAL

4. CONCLUSIONES 

Justifi cado en los cursos deportivos que Bilbao Kirolak ofrece a sus abonados y público 
en general, se propone la oferta de cursos adaptados para personas con discapacidad. 

Con estos cursos se quiere dar una nueva alternativa a este colectivo para practicar de-
porte pero también se pretende normalizar que el deporte cale en sus vidas y puedan seguir 
practicándolo a lo largo de sus vidas y sea un paso más en el camino de su integración. 

En estos cursos se pretende acoger a personas discapacitadas de Bilbao, y proponerlas 
diferentes especialidades deportivas adaptadas (natación, psicomotricidad, multideporte, ae-
róbic, boccia, slalom,…), en los diferentes polideportivos de la red de Bilbao Kirolak. 

La fi nalidad última de este proyecto no es otra que la de facilitar la práctica deportiva 
a los discapacitados, enseñando las diferentes técnicas de cada uno de los deportes de los 
que se ofrecen técnicas, de manera que puedan disfrutar del deporte y aprovecharse de los 
benefi cios que este tiene para la salud física y psicológica. 

Otra de las fi nalidades de este proyecto es capacitar al mayor número de personas po-
sibles de manera que puedan integrarse en grupos de deporte normalizados y/o grupos de 
deporte para discapacitados a nivel competitivo. 

Por tanto estos cursos tienen una índole fundamentalmente formativa donde es tan im-
portante aprender las técnicas como disfrutar del deporte.
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