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1. Presentación  

En una sociedad como la actual, eminentemente urbana y sometida a constantes 

procesos de evolución de sus ciudades, el paradigma de desarrollo está íntimamente 

ligado al concepto de sostenibilidad, en cualquiera de sus vertientes social, 

económica, ambiental y también cultural (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2012). En estos escenarios actuales de desarrollo en los que prevalece una plena 

conciencia de las limitaciones que impone el carácter frágil y en muchos casos, finito, 

de los recursos que sostienen las sociedades modernas, la eficacia y la optimización 

de dichos recursos emergen como premisas ineludibles en los modelos de vida 

contemporáneos. Además, resulta incuestionable que la tecnología y su aplicación a la 

vida cotidiana se han convertido en una de las piedras angulares de estos modelos. 

Hasta el punto de que la utilización de los avances tecnológicos al servicio del 

bienestar y calidad de vida de la ciudadanía y la mejora de los entornos en los que 

habitamos constituye uno de los indicadores clave del nuevo concepto de desarrollo.  

La búsqueda de estrategias que permitan modos de vida, capaces de poner en valor 

los recursos existentes en un territorio, diversificándolos y optimizando sus retornos 

nos remite a un concepto que ha ido cobrado fuerza durante las últimas décadas en el 

discurso teórico-práctico de las ciudades y sus procesos de desarrollo: el concepto de 

smart city. 

En la práctica, y a un nivel más popular, una smart city es una ciudad comprometida 

con su entorno, tanto desde el punto de vista medioambiental como en lo relativo a los 

elementos culturales e históricos, con elementos arquitectónicos de vanguardia, y 

donde las infraestructuras están dotadas de las soluciones tecnológicas avanzadas 

para facilitar la interacción de la ciudadanía con los elementos urbanos, haciendo su 

vida más fácil. (Arnal, 2012: 84) 

La inquietud de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Departamento de 

Euskera y Cultura y más concretamente, de la Dirección General de Cultura y 

Deportes, por explorar la viabilidad de la puesta en marcha de un sistema de Txartela 

Única para los servicios deportivos municipales de Bizkaia responde al deseo del ente 

foral de continuar transformando Bizkaia en un Territorio amigable e inteligente, en 

línea con los presupuestos de las smart cities contemporáneas.  

Pero además, la preocupación de la Diputación Foral de Bizkaia por conocer la 

idoneidad de una Txartela Única deportiva para el Territorio ha de interpretarse en el 
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marco de las competencias que el ente foral asume en materia deportiva. Entre dichas 

competencias hay que destacar su labor de coordinación con los ayuntamientos para 

el desarrollo de acciones orientadas a la promoción de la práctica deportiva, tal y como 

se establece en la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco. Igualmente, en dicha Ley 

se establece también que es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia asumir la 

responsabilidad de coordinar y apoyar los servicios deportivos municipales e impulsar 

la gestión mancomunada de los mismos.  

En este marco, resulta totalmente coherente el interés de la Diputación Foral de 

Bizkaia por conocer las condiciones de posibilidad de una Txartela Única deportiva en 

Bizkaia pues se trata de una iniciativa que, desde la integralidad, permite acometer las 

diversas responsabilidades que asume el ente foral. En primer lugar, esta iniciativa 

sería expresión de su apuesta por garantizar el acceso universal a la práctica 

deportiva, poniendo a disposición de la población de Bizkaia el uso y disfrute de los 

servicios deportivos de cualquier municipio del Territorio. En segundo lugar, el diseño, 

planificación y puesta en marcha de esta iniciativa requeriría el logro de consensos 

previos entre el ente foral y los ayuntamientos así como un incremento de la 

coordinación entre todas y todos los agentes implicados en el fomento del deporte 

para toda la ciudadanía. Esta política de acuerdos, ineludible para el éxito de una 

Txartela Única deportiva, responde al compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia de 

coordinar y asistir los servicios deportivos municipales de la mano de la Administración 

Municipal. En tercer y último lugar, en este escenario de cooperación, la distribución 

comarcal del Territorio Histórico de Bizkaia y la responsabilidad del ente foral de 

impulsar la gestión mancomunada de los servicios deportivos municipales se 

convierten en aliados de excepción de una propuesta de Txartela Única. El ámbito 

comarcal resulta una atalaya especialmente interesante desde la que generar 

estrategias orientadas a la complementariedad de los servicios deportivos municipales 

e impulsar el diálogo y la cooperación entre agentes.  

Sin obviar el reto tecnológico que una Txartela Única conlleva, el propósito de este 

estudio no es esclarecer los requerimientos tecnológicos que supondría su puesta en 

marcha sino más bien conocer la viabilidad organizativa y social de la propuesta. Por 

ello, esta investigación supone un acercamiento preliminar al concepto de Txartela 

Única deportiva y las condiciones de posibilidad que entraña su implementación en 

nuestro Territorio a la luz del estudio de las iniciativas identificadas como referentes de 

éxito y de las opiniones de personas expertas en los servicios municipales de Bizkaia. 
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2. Objetivos 

El objetivo general que ha orientado el desarrollo del proyecto ha sido determinar la 

idoneidad de una propuesta de Txartela Única para los servicios deportivos 

municipales de Bizkaia, vislumbrando las distintas posibilidades que acoge la iniciativa 

así como las ventajas y riesgos que conlleva cada una. 

Para ello, se han llevado a cabo los siguientes objetivos específicos: 

1. Elaborar una revisión de la literatura especializada, orientada a contrastar el 

marco de reflexión y los planteamientos teóricos que respaldan una propuesta 

como la estudiada con sus potencialidades y dificultades de implementación y 

desarrollo.  

2. Identificar iniciativas similares a la implantación de un servicio de Txartela 

Única en el ámbito del deporte municipal. 

3. Esclarecer el funcionamiento, proceso de implantación así como las ventajas y 

dificultades que ha supuesto la puesta en marcha de los servicios o iniciativas 

identificadas como referentes de interés para este estudio.  

4. Conocer y comprender las opiniones, puntos de vista e inquietudes de 

personas expertas del deporte municipal en Bizkaia (gestores y gestoras del 

deporte municipal, empresas deportivas, usuarios y usuarias) que se verían 

afectados por la implementación de esta iniciativa. 

5. Elaborar un diagnóstico que contribuya a esclarecer la idoneidad de un sistema 

de Txartela Única para los servicios deportivos municipales de Bizkaia, 

vislumbrando potenciales escenarios de implantación, con las ventajas y 

dificultades que habría que afrontar en cada caso. 

3. Metodología  

El estudio sobre Txartela Única para los servicios deportivos municipales de Bizkaia se 

apoya en un análisis de la realidad que profundiza en su doble vertiente, externa e 

interna. Para el análisis externo se utiliza la técnica PEST. Se trata de una herramienta 

especialmente útil para desentrañar los factores políticos, económicos, socio-culturales 

y tecnológicos que, como parte del entorno general, pueden ejercer cierta influencia 

sobre el objeto de estudio. El análisis externo se complementa con un estudio del 



4 

micro-entorno que revela la existencia, naturaleza y evolución de iniciativas de interés 

relacionadas con el tema estudiado. Con el propósito de realizar el ejercicio de 

contextualización que requiere una correcta valoración de una propuesta de Txartela 

Única deportiva para Bizkaia, el análisis interno focaliza la atención en la realidad del 

deporte municipal en nuestro Territorio, invocando las opiniones de personas expertas 

en la gestión de este ámbito. Este doble análisis de la realidad, externo e interno, 

culmina en una matriz DAFO, mediante la cual se revelan las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que confluyen en la situación actual del deporte municipal 

vizcaíno.  

Todo ello se lleva a cabo en el marco de un diseño metodológico de naturaleza 

cualitativa que utiliza como técnicas fundamentales para la recogida de información el 

análisis documental, la entrevista semiestructurada en profundidad y el focus group, 

fundamentalmente. Se trata de un estudio cuyo análisis se nutre preferentemente de 

información obtenida a través de fuentes primarias (entrevistas y focus group) que 

garantizan la idoneidad y especificidad de los datos recabados. No obstante, la 

consulta de fuentes secundarias (memorias, páginas web…) ha sido clave para el 

análisis documental, la identificación y el estudio preliminar de experiencias de interés 

para este proyecto. De hecho, el análisis documental ha sido también el punto de 

partida para la elaboración del marco de pensamiento en el que se encuadra el estudio 

y la búsqueda de iniciativas relevantes para la investigación. La revisión de la literatura 

ha puesto de manifiesto la ausencia de estudios previos sobre el tema y la necesidad 

de acometer la realidad en busca de acciones, planes o iniciativas de naturaleza 

similar al objeto de estudio de esta investigación.  

En este escenario, el trabajo de campo se estructura en tres momentos bien 

diferenciados: 

Fase 1. Búsqueda e identificación de iniciativas o servicios similares de referencia 

Esta fase se inicia con la búsqueda e identificación de iniciativas similares o 

relacionadas con el concepto de Txartela Única que actúen como referentes de interés 

estratégico para los objetivos del estudio. Se han localizado un total de dieciséis 

iniciativas, analizadas a partir de veintiocho variables que permiten describir cada 

experiencia y esclarecer su interés estratégico para la presente investigación.  

Se trata de iniciativas tanto públicas como privadas, vinculadas al fenómeno deportivo 

y a otros ámbitos (cultura, turismo, ocio en general, servicios generales para la 

ciudadanía, transporte, etc.); iniciativas de diferentes contextos geográficos pero 

siempre con un alcance (área de implementación) que supera el ámbito municipal, 
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siendo su radio de influencia comarcal, territorial, autonómica, estatal o internacional. 

Presentamos a continuación un cuadro resumen con las características de la muestra 

localizada: 

Tabla 1. Naturaleza de las iniciativas identificada s como referentes de interés 

INICIATIVAS IDENTIFICADAS Núm. 

SECTOR  

Público 10 

Privado con ánimo de lucro 3 

Privado sin ánimo de lucro 3 

TOTAL 16 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Internacional 1 

Estatal 3 

Autonómico 1 

Inter-autonómico 1 

Territorial 4 

Comarcal 2 

Local 4 

TOTAL 16 

ÁMBITO TEMÁTICO 

Cultura (bibliotecas), Turismo 3 

Deporte 6 

Transporte 2 

General (varios ámbitos anteriores) 5 

TOTAL 16 

 

Más concretamente, la muestra está formada por las siguientes entidades: 

1. Uribe Butroe Kirol Txartela – UBK Txartela 

2. Pasaporte ACEDYR. Asociación de clubes y entidades deportivas recreativas 

3. IHRSA Passport. International Health, Racquet & Sports Club Association 

4. Serviocio. Cultura, Deporte y Recreación S.L. 

5. Tarjeta Manpower 

6. Bilbao Bizkaia Card 

7. Tarjeta de transporte. Consorcio de Transportes de Córdoba 

8. Tarjeta Barik 

9. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Gijón 
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10. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Zaragoza 

11. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

12. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de -Donostia-San Sebastián 

13. Tarjeta Bibliotecas Andalucía. Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

14. Udaltruke Enkarterri 

15. Gipuzkoako Kirol Txartela 

Las variables sobre las que se ha recabado información de cada una de las iniciativas 

identificadas como referentes son las siguientes: 

• Nombre Iniciativa 

• Entidad responsable 

• Otras entidades implicadas 

• Sector (Público; Privado con ánimo de lucro “CAL”; Privado sin ánimo de lucro “SAL”) 

• Ámbito geográfico de actuación (local, territorial, autonómico, estatal…)  

• Lugar concreto de actuación (nombre municipio, ciudad, territorio…) 

• Ámbito temático (transporte, cultura, turismo, ocio en general, deporte…) 

• Tipo de servicio (especializado o integral) 

• Acceso (abierto o restringido) 

• Segmentación de público 

• Tipología de públicos 

• Vigencia de la oferta (temporal o permanente) 

• Modo de adhesión a la Txartela 

• Año inicio 

• Estado (activo, cerrado) 

• Nivel relevancia asignada por el equipo investigador(1-5) 

• Justificación relevancia asignada 

• Impactos conocidos/valoración objetiva 

• Descripción 

• Adquisición (gratuita o de pago) 

• URL 

• Datos de referencia 

• Datos persona contacto 

• Observaciones 

 

La descripción y estudio de estas iniciativas ha permitido asignar a cada una un nivel 

de relevancia distinto, atendiendo al interés que tendría para los objetivos del estudio 

el conocimiento pormenorizado de las mismas. Tras esta primera fase de 

identificación, la investigación presenta una información básica de aquellas 
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experiencias consideradas especialmente relevantes y que aportan diversidad de 

puntos de mira al informe.  

Fase 2. Entrevistas semiestructuradas en profundidad con las iniciativas de referencia 

de mayor interés 

En esta primera aproximación a la realidad se han identificado algunas iniciativas en 

línea con la propuesta de servicio de Txartela Única deportiva. Constatado este hecho, 

el propósito es esclarecer qué experiencias de todas las encontradas presentan mayor 

interés para el presente estudio. Resultan de especial relevancia aquellas iniciativas 

que, aun no perteneciendo al ámbito deportivo, se caracterizan por buscar la 

implementación de sus servicios en un ámbito autonómico, territorial o al menos, 

supramunicipal. De forma que la principal beneficiaria de sus servicios sea la 

ciudadanía de diferentes municipios con el obligado ejercicio de coordinación que ello 

exige. 

Resultados de esta primera selección y en estrecha coordinación con las personas 

responsables de la Diputación Foral de Bizkaia, se delimitan los casos sobre los que 

interesaba recabar información más específica a través de entrevistas 

semiestructuradas en profundidad. El guion de entrevista semiestructurada elaborado 

para tal fin pretende ahondar en el funcionamiento del servicio prestado, no en los 

aspectos tecnológicos sino en las cuestiones organizativas, de planificación y gestión 

así como en las ventajas y dificultades encontradas durante el proceso de 

implementación y desarrollo de dicho servicio. Este guion aborda tres grandes 

cuestiones, en torno a las cuales se estructura el análisis de las entrevistas realizadas:  

1. El origen de la iniciativa estudiada 

2. La puesta en marcha y posterior gestión de cada proyecto  

3. La evaluación de la experiencia, así como su evolución y perspectivas futuras. 

La muestra definitiva empleada en este estudio cualitativo es de carácter intencional y 

está compuesta por cinco iniciativas que aparecen indicadas a continuación. Las 

entrevistas en profundidad, de una hora aproximada de duración, se han llevado a 

cabo durante los meses de diciembre de 2014 a enero de 2015 de manera presencial 

o mediante Skype, atendiendo a las preferencias de la persona contactada.  

• UBK Txartela. Uribe Butroe Kirol Txartela 

• Bilbao Bizkaia Card 
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• Pasaporte ACEDYR- IHRSA Passport 1 

• Tarjeta Barik 

• Tarjeta Manpower 

El análisis de los contenidos de las entrevistas realizadas ha sido clave para entender 

el funcionamiento, las posibilidades y también las dificultades de la implementación de 

estos servicios. Salvando las especificidades de cada caso, el conjunto de la 

información proporcionada constituye una fuente de información ineludible a la hora de 

elaborar un diagnóstico que valore la idoneidad de las diferentes acepciones y 

posibilidades que aglutina un servicio de Txartela Única deportiva.  

Fase 3. Focus Group con personas expertas en el deporte municipal de Bizkaia 

Habida cuenta de que la exportación de cualquier iniciativa de referencia puede 

desembocar en fracaso si se obvia una correcta contextualización de la misma, el 

siguiente paso en este estudio ha sido comprender la realidad del Territorio Histórico 

de Bizkaia en lo que concierne a la instauración de un hipotético servicio de Txartela 

Única deportiva a través de las voces de quienes asumen la gestión de los servicios 

deportivos municipales. La técnica denominada Focus Group se alinea perfectamente 

con este propósito al permitirnos acceder, en una única sesión de trabajo, a una visión 

amplia de la iniciativa objeto de estudio, aglutinando diversos puntos de vista, 

procedentes del ámbito de la gestión pública, el sector empresarial o la propia 

ciudadanía.  

El Focus Group estuvo conformado por un total de diez personas; nueve de ellas eran 

responsables de diferentes servicios deportivos municipales en Bizkaia y una participó 

en calidad de persona usuaria de dichos servicios deportivos. Más concretamente, las 

entidades participantes en la iniciativa fueron las siguientes: 

• Instituto Municipal de Deportes de Bermeo  

• Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi  

• Mancomunidad de Uribe-Butroe. Txartela UBK  

• Emtesport  

• Guedan  

• Getxo Kirolak  

• Ayuntamiento de Arrigorriaga (La Peña)  

• Ayuntamiento de Sopela  

                                                
1 Las iniciativas Pasaporte ACEDYR e IHRSA Passport se han explorado a través de la Fundación 
Estadio mediante una entrevista con una persona de esta organización. 
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• Personas usuarias de la UBK Txartela 

El diálogo giró en torno a tres grandes bloques (para una descripción más detallada 

véase Anexo III):  

•  ¿Qué prestaciones podría/debería incluir una Txartela Única (Txartela Única) 

de servicios deportivos? 

• ¿Cuáles serían las dificultades derivadas de su implantación (económicas, 

sociales, políticas, tecnológicas…?  

• ¿Qué condiciones deberían darse para que esta iniciativa fuera viable en 

Bizkaia? 

 

Como se verá, la información generada mediante la implementación de las técnicas 

previamente explicadas ha constituido la materia prima para la elaboración del 

diagnóstico y la propuesta de potenciales escenarios en los que se podría llevar a 

cabo la implementación de un servicio de Txartela Única deportiva con los que culmina 

esta investigación. 

4. Análisis de la realidad 

El objetivo del presente proyecto consiste en valorar “la idoneidad de una propuesta de 

Txartela Única para los servicios deportivos municipales de Bizkaia, vislumbrando las 

distintas posibilidades que acoge la iniciativa así como las ventajas y riesgos que 

conlleva cada una”. Llegar a este fin requiere previamente desarrollar un análisis de la 

realidad que nos permita determinar si el proyecto de tarjeta única es oportuno, es 

decir, si su planteamiento se alinea con las circunstancias del momento actual y si 

responde a necesidades reales del Territorio. Y es que, únicamente obteniendo una 

idea clara y lo más certera posible de la realidad podremos actuar sobre ella para 

transformarla. 

Este análisis de la realidad se aborda desde una doble perspectiva:  

- Un Análisis Externo que incorpora por una parte, el estudio de las variables del 

entorno general mediante la técnica de Análisis PEST (factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos) y, por otra, experiencias de referencias 

recabadas a través de la revisión documental (páginas web) y de las entrevistas 

en profundidad.  
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- Un Análisis Interno llevado a cabo con las aportaciones de un grupo de personas 

expertas; principalmente, profesionales de los ámbitos público y privado del 

deporte en Bizkaia y una persona usuaria de los Servicios Deportivos Municipales 

(SDMs). A través de un focus group se recaban opiniones sobre el concepto 

mismo de Txartela Única y se plantean cuestiones vinculadas a su implantación.  

4.1. Análisis externo 

Las técnicas empleadas para conocer el contexto externo han sido, primero, el Análisis 

PEST para esclarecer qué factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos del 

entorno general de la sociedad que tienen un impacto directo en la Txartela Única 

deportiva en Bizkaia. En segundo lugar, el conocimiento extraído de la revisión 

documental –principalmente vía páginas web- de experiencias del sector deportivo o 

de otros ámbitos sobre tarjetas que aunaran la prestación de servicios. Y, en tercer y 

último lugar, la obtención de información más detallada a través de entrevistas en 

profundidad con responsables de algunas experiencias identificadas como de mayor 

potencial para nuestro proyecto de tarjeta única deportiva.  

4.1.1. Factores del entorno general 

Considerar los elementos PEST cobra sentido desde el momento en que las 

estrategias deben mantener un arraigo con la sociedad, “deben responder al entorno 

en el que la propuesta va a generarse” (Pedros y Gutiérrez, 2012:34). Según estos 

autores, resulta esencial pronosticar, explorar y vigilar el entorno porque de este modo 

se identifican tendencias y acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la 

sociedad. Ante este reto, el método de Análisis PEST resulta útil por cuanto es un 

método orientado a “examinar el impacto de aquellos factores externos que están 

fuera del control de la empresa2, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro” 

(Pedros y Gutiérrez, 2012:34).  

La figura 1 expone una selección de los factores externos que mayor impacto pudieran 

ejercer en Bizkaia en relación con la txartela deportiva.  

                                                
2 Este tipo de análisis se emplea primordialmente en el ámbito empresarial, si bien es perfectamente 
extensible al ámbito social. Por ello, el término “empresa” puede sustituirse por el de “proyecto”. 
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Figura 1. Esquema de factores PEST a aplicar al pro yecto de Txartela Única 

deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuestión principal que debe plantearse en relación con los factores generales del 

contexto es cuáles tienen un mayor impacto en este proyecto. En la tabla 2 ofrecemos, 

de modo sintético, el conjunto de factores PEST identificados como relevantes y de 

impacto para la Txartela Única:  

Factores 
Políticos

Factores 
Económicos

Factores 
Sociales

Factores 
Tecnológicos

• Reconocimiento de derechos
• Reparto competencial
• Cambios políticos
• Agenda política

• Crisis económica
• Desempleo

• Desencanto ciudadanía
• Estilos de vida emergentes
• Actitudes hacia el deporte
• Envejecimiento poblacional

• Innovaciones tecnológicas
• Internet y comercio electrónico
• Incentivos públicos



12 

Tabla 2. Factores PEST de impacto en la Txartela Ún ica 

Tipo de factor Factores Relevantes de mayor impacto 

P 

- El deporte es un derecho internacionalmente reconocido. Su fomento es una 
responsabilidad de las instituciones públicas en los diferentes niveles (internacional, 
estatal, autonómico, foral y local).  

- En Euskadi, la distribución de competencias en materia deportiva recae en 
administraciones de distinto nivel administrativo: autonómico, foral y local. 

- En Euskadi, la gestión de los SDMs recae en los ayuntamientos, muy sensibles al 
reflejo de sus decisiones en los comicios municipales.  

- Existe una creciente preocupación entre las instituciones públicas vascas ante al 
aumento del sedentarismo de la población. 

E 
- La crisis económica sigue vigente en España, Euskadi y Bizkaia. 

- Las tasas de desempleo en Euskadi se mantienen elevadas. en el 15,1% en el 2ª 
trimestre del 2015. 

S 

- La población de Bizkaia envejece progresivamente. 

- El deporte, en sus diferentes manifestaciones, ocupa un lugar importante en la vida 
de la población mediante estilos de vida activos que emergen para fomentar el 
bienestar y la salud.  

- Se constata cierta desafección de la ciudadanía con la esfera pública 

T 
- Las innovaciones tecnológicas marcan la evolución de los sectores económicos y de 

la sociedad. 

- Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un papel 
fundamental en la sociedad actual y su vida cotidiana 

 

4.1.1.1. Factores Políticos 

Tal y como se señala en la tabla 2, a nivel político el deporte es reconocido como un 

derecho fundamental por las instituciones internacionales, estatales, autonómicas y 

locales. Por ejemplo, a nivel de Europa, la Comisión Europea formuló en 2007 el Libro 

Blanco sobre el Deporte. Unión Europea. En él se define el deporte como “un 

fenómeno social y económico que contribuye significativamente al logro de los 

objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de la Unión Europea” (Comisión 

Europea, 2007:2). Reconoce tanto el papel social del deporte como su proyección 

económica. En su vertiente social, el deporte ayuda a mejorar la salud pública, juega 

un papel notable en la educación y la formación, es una vía para que la ciudadanía se 

muestre activa y participe en iniciativas de voluntariado, puede favorecer la inclusión 
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social, la integración y la igualdad de oportunidades y servir para erradicar problemas 

sociales como el racismo o la violencia. Además, puede ser un vehículo para compartir 

valores entre distintas culturas y coadyuvar al desarrollo sostenible.  

A nivel estatal, el Art. 43.3. Constitución Española establece que “los poderes públicos 

fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 

facilitarán la adecuada utilización del ocio.”  

Por último, a nivel vasco, la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco 

reconoce, en su Exposición de motivos “la indudable relevancia sociológica, educativa, 

sanitaria y económica del fenómeno deportivo en nuestra sociedad actual”. En su 

Artículo 2 establece los Principios rectores, entre ellos:  

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. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el 

adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en:  

(…) 

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.  

 

Este reconocimiento del deporte a nivel público se hace patente en el modelo vasco de 

organización política en el que se lleva a cabo una distribución competencial entre la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos. Las 

funciones y competencias para el fomento y desarrollo de la política deportiva en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi se definen a través de la citada ley (Ley 14/1998, de 

11 de junio, del deporte del País Vasco). Esta norma concreta la organización 

institucional del deporte en el País Vasco, inspirada en los principios de 

“descentralización, coordinación y eficacia” (Artículo 3). Las instituciones de la 

Comunidad Autónoma ejercen las competencias mencionadas por el Estatuto de 

Autonomía que no hayan sido atribuidas a “los órganos forales de los territorios 

históricos, a los municipios y a las demás entidades locales en la presente ley o en el 

resto del ordenamiento jurídico”. El Artículo 5 detalla las competencias forales, entre 

las cuales interesa destacar para este proyecto:  

b) La aprobación y ejecución, esta última en coordinación con la Administración municipal, de la 

política deportiva dirigida a la promoción del deporte para todos.  

(…) 
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i) La coordinación y asistencia de los servicios deportivos municipales y el impulso de la gestión 

mancomunada de aquellos servicios.  

 

A continuación, el Artículo 6 especifica que corresponde a los municipios:  

d) La aprobación de ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos 

municipales. 

e) La ejecución de los programas aprobados por los órganos forales de los territorios históricos 

para la extensión del deporte para todos.  

 

Esta distribución obliga a los distintos niveles territoriales a trabajar de manera 

coordinada en el ejercicio de sus funciones en aras a cumplir con el espíritu de esta 

norma deportiva.  

El último de los factores políticos de alto impacto para este proyecto es la creciente 

preocupación entre las instituciones públicas ante al aumento del sedentarismo de la 

población. Dicha inquietud se produce tanto en Europa como en nuestro entorno más 

próximo. Por ejemplo, El Libro Blanco sobre el Deporte. Unión Europea alude 

expresamente a esta cuestión subrayando los efectos negativos del sedentarismo:  

La falta de actividad física aumenta la incidencia de sobrepeso, obesidad y una serie de 

condiciones crónicas tales como enfermedades cardiovasculares y diabetes, que disminuyen la 

calidad de vida, representan una amenaza para las vidas de las personas y son una carga para 

los presupuestos de salud y la economía. (Comisión Europea, 2007: 4) 

 

También se remarca esta necesidad desde otras instancias internacionales, como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que “recomienda una práctica diaria de 

actividad física moderada (deportiva o no) por lo menos de 30 minutos a 60 minutos 

para adultos y niños“(Comisión Europea, 2007: 5).  

Los datos recabados por la última encuesta del Eurobarómetro sobre el deporte y la 

actividad física del 2013 son un tanto preocupantes. El 59% de la ciudadanía de la 

Unión Europea no hace ejercicio ni practica deporte alguno nunca o casi nunca, frente 

a un 41% que declara una frecuencia mínima de una vez por semana (Comisión 

Europea, 2014). Esta misma encuesta revela que el 40% de las personas encuestadas 

no practica deporte por falta de tiempo y un 20%, por falta de motivación o interés.  

La Encuesta de Salud de la CAPV (ESCAV) de 2013 refleja las cifras sobre la práctica 

deportiva en nuestra Comunidad: “el 31% de la población del País Vasco no cumple 

con los mínimos establecidos por la OMS en la práctica de actividad física en su 

tiempo libre, grupo de población que se considera inactiva. Este porcentaje es mayor 
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en las mujeres (34%) que en los hombres (27%)” (Gobierno Vasco, 2013). La 

reducción del sedentarismo es una preocupación en la Comunidad Autónoma. Esta 

cuestión se está trabajando a través de la puesta en marcha de un plan estratégico 

común para promocionar la actividad física impulsado conjuntamente por el 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y por el Departamento de 

Salud del Gobierno Vasco. Dicho plan se concreta actualmente en el documento 

Mugiment Basque Country 2013-2020, “carta de presentación de las actuaciones que 

ambos departamentos, a través de las Direcciones de Deportes y Juventud y de Salud 

Pública y Adicciones (…) para crear una sociedad más activa” (Gobierno Vasco, 

2015). Mugiment recoge las prioridades estratégicas del plan para el período indicado 

(2013-2020) y concreta qué objetivos y acciones toca emprender a las instituciones 

conjuntamente. El papel que se otorga a los municipios es central para aplicar las 

estrategias de este plan.  

4.1.1.2. Factores Económicos 

La crisis económica sigue perdurando con efectos inmediatos en las tasas de 

desempleo, que han sido del 15,1% en el 2º trimestre del 2015 en la CAE. Las 

dificultades económicas han propiciado políticas restrictivas implantadas desde las 

distintas administraciones (Europa, España, Euskadi, Bizkaia, Municipios). Estos 

recortes también han afectado al ámbito deportivo, cuyas inversiones públicas han 

descendido en los últimos años tanto a nivel autonómico como municipal. Informes 

recientes ratifican que el descenso de la inversión de las Comunidades Autónomas en 

materia deportiva para 2014 ha alcanzado prácticamente el 65,9% respecto a 2008; 

mientras que a nivel municipal ha sido del 47,1% (Muñoz y Díaz, 2014: 6). Ambas cifras 

resultan especialmente significativas teniendo en cuenta la organización del sistema 

deportivo estatal basado en una fuerte descentralización autonómica y municipal de 

los servicios deportivos (Llopis et al., 2014).  

4.1.1.3. Factores Sociales 

La población de Bizkaia envejece, tal y como se constata en las estadísticas 

elaboradas por el EUSTAT. En su documento Proyecciones Demográficas 2026 este 

organismo confirma que “la población de 65 o más años podría aumentar en más de 

110.000 personas, por lo que su peso llegará al 26,5% en 2026 -casi 7 puntos más 

que en 2013-. De este total, 32.000 personas irían al grupo de 85 y más años, que 

pasará a suponer el 4,6% del total” (Eustat, 2014). A este incremento del grupo de 

mayores se suma la trayectoria ascendente que mantendrá la esperanza de vida en 

Euskadi: “La esperanza de vida al nacimiento alcanzará 82,6 años para los hombres y 
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88,4 años para las mujeres en 2025”. Esta realidad plantea uno de los grandes retos 

de nuestra sociedad, la promoción de un envejecimiento, no sólo activo, sino también 

satisfactorio. Este colectivo va a tener un papel socialmente mucho más proactivo a 

todos los niveles. Sin duda, el inicio y mantenimiento de estilos de vida físicamente 

activos a lo largo de la vida constituye una de las claves para lograr envejecer de 

manera satisfactoria.  

La incidencia de la práctica deportiva en la calidad de vida no es algo que afecte 

únicamente a este grupo poblacional, sino que es extensible a toda la ciudadanía. A 

pesar de los elevados datos de sedentarismo apuntados, cada vez se establece una 

relación más directa entre deporte y salud. Baste como ejemplo los resultados de la 

encuesta del Eurobarómetro sobre el deporte y la actividad física del 2013, en la que 

un 62% de las y los europeos encuestados hace deporte porque mejora su salud y un 

40% porque mejora su estado físico.  

Otro tema con impacto directo en la puesta en marcha de un proyecto como la 

Txartela Única deportiva es el desencanto de la ciudadanía con la esfera pública, 

especialmente con las y los profesionales de la política, responsables en último 

término de las decisiones que afectan a la gestión pública e institucional. La crisis ha 

propiciado recortes que han mermado el concepto del Estado de Bienestar, afectando 

especialmente a las prestaciones sociales a la ciudadanía.  

4.1.1.4. Factores Tecnológicos 

Las TICs están presentes en cada esfera de nuestra vida, tanto privada como 

profesional. Las innovaciones tecnológicas marcan la evolución de los sectores 

económicos y de la sociedad. En el ámbito deportivo, la bien llamada “revolución 

tecnológica” está generando transformaciones notorias en los hábitos deportivos de la 

ciudadanía, en las posibilidades que entraña la oferta, los servicios y productos 

deportivos. Las TICs y especialmente, Internet, está modificando los modelos de 

negocio, consumo y distribución en el sector deportivo. Uno de los efectos más 

destacables de la irrupción de las TICs en el ámbito del deporte es la especialización 

de la demanda que obliga a una personalización de la oferta y por tanto, a un 

conocimiento cada vez más exhaustivo de las necesidades de las personas usuarias 

por parte de las y los profesionales de la gestión deportiva. El nuevo perfil del 

consumidor o consumidora de deporte busca inmediatez y disponibilidad en el 

conocimiento y acceso a los servicios deportivos. Una circunstancia que genera 

nuevos retos en el ámbito de la gestión deportiva y al que el binomio deporte-

tecnología ya está dando respuesta mediante nuevas aplicaciones tecnológicas que 



17 

están revolucionando la industria del deporte. Una propuesta de Txartela Única 

deportiva como la que aquí se estudia supone un desafío tecnológico y el diálogo de 

sistemas y estructuras de gestión que resulta inviable sin acoger los avances que la 

tecnología pone a nuestra disposición. 

4.1.2. Factores del micro entorno 

Una vez hecha una primera aproximación a los factores generales del entorno, nos 

fijamos en experiencias más cercanas pertenecientes no únicamente a la esfera 

deportiva, sino también a otros sectores de los cuales se pueden obtener aprendizajes 

para el proyecto de Txartela Única.  

En las siguientes páginas se presentan de manera sintética las experiencias 

analizadas como ejemplos de programas que facilitan la prestación de diversos 

servicios y utilidades a la ciudadanía. Con su elección hemos tratado de aportar 

ejemplos diversos, no siempre del ámbito deportivo, que nos permitieran identificar 

fórmulas aplicables a la propuesta de txartela deportiva de Bizkaia.  

De entre ellas hemos seleccionado las que entendemos que aportan un mayor valor al 

proyecto para su mejor conocimiento a través de entrevistas en profundidad. En el 

transcurso de las entrevistas se han identificado dos iniciativas adicionales que se 

incorporan a este listado en último lugar. Éstas han sido la iniciativa de Udaltruke y la 

Gipuzkoako Kirol Txartela.  

4.1.2.1. Análisis de experiencias referenciales 

En este punto se recoge el concepto principal de las 15 iniciativas identificadas y que 

pueden consultarse con mayor detalle en el Anexo 1: Fichas de experiencias 

referentes analizadas. 

A. Uribe Butroe Kirol Txartela – UBK Txartela 

Descripción : La UBK Txartela (Uribe Butroe Kirol Txartela) es un carnet que permite 

utilizar los equipamientos deportivos de los municipios que integran la mancomunidad 

Uribe Butroe (Uribe Butroe Zerbitzu Mankomunitatea), abonando las mismas tasas y 

precios públicos vigentes en el municipio donde están situadas las instalaciones. 
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B. Pasaporte ACEDYR. Asociación de clubes y entidad es deportivas recreativas 3 

Descripción : ACEDYR es una asociación sin ánimo de lucro nacida en el 2000 con el 

fin de trabajar una serie de objetivos comunes a los clubes deportivos que aglutina. 

Entre estos objetivos se plantea la puesta en marcha de un Programa de Reciprocidad 

entre los socios, conocido por el Pasaporte ACEDYR. Dicho programa permite que 

cualquier socio o socia de un club o entidad miembro de ACEDYR tenga la 

consideración de tal no únicamente en su club, sino en el conjunto de las 30 entidades 

deportivas distribuidas por la geografía estatal. 

C. IHRSA Passport. International Health, Racquet & Sports Club Association 

Descripción : El programa IHRSA Passport es el programa más ambicioso de acceso 

recíproco de transeúntes a centros deportivos de todo el mundo. A través de él las 

personas abonadas de los clubes adheridos pueden hacer deporte en cualquiera de 

esos centros deportivos durante sus viajes. Agrupa a más de 3.200 clubes en más de 

50 países del mundo. Los clubes que participan adquieren el compromiso de ofrecer, 

al menos, un 50% de descuento en la tarifa ordinaria de acceso.  

D. SERVIOCIO, Cultura, Deporte y Recreación S.L. 

Descripción : Esta empresa surge en Galicia en 1993 y en la actualidad gestiona 28 

centros deportivos en el Estado en las Comunidades Autónomas de Euskadi, Asturias, 

Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia. Su actividad se centra en la 

explotación y el mantenimiento de instalaciones deportivas ya sean de titularidad 

pública o privada. Las personas abonadas a cualquiera de estas instalaciones tienen 

derecho a acceder a todos los centros que esta empresa gestiona en España de 

manera gratuita. Lo único que se requiere es mostrar el carnet de abono del 

correspondiente centro.  

E. Tarjeta Manpower 

Descripción : Se trata de una tarjeta personalizada que te permite acceder a todas las 

ventajas y descuentos exclusivos ofertados por 250 empresas, con más de 1.200 

establecimientos en la geografía española. Estos beneficios tienen que ver con el 

                                                
3 Las iniciativas Pasaporte ACEDYR e IHRSA Passport se analizan a través de la Fundación Estadio. 
Esta organización gestiona y mantiene las instalaciones que Caja Vital Kutxa posee en Vitoria-Gasteiz, 
conocidas por El Estadio. La Fundación Estadio participa en programas de intercambio de alcance estatal 
e internacional, como son los programas Pasaporte ACEDYR e IHRSA Passport, lo cual supone el acceso 
a más de 3.200 clubes de todo el mundo 
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consumo en tecnología, viajes, ocio, formación, restaurantes, hogar, deporte, salud y 

belleza, automoción y moda. Se dirige a empresas colaboradoras de Manpower así 

como a sus respectivas plantillas. 

F. Bilbao Bizkaia Card 

Descripción : La Bilbao Bizkaia Card es una tarjeta que contiene el transporte público 

y toda la oferta cultural y de ocio de manera integrada, para que quienes visitan Bilbao 

y Bizkaia disfruten de una manera más plena de la oferta de turística y de ocio 

existente.  

G. Tarjeta de transporte. Consorcio de Transportes de Córdoba 

Descripción : La Tarjeta de Transporte del Consorcio de Transportes de Córdoba es 

un título de transporte multiviaje. Permite la posibilidad de transbordo entre líneas con 

reducción de precio en relación con el billete sencillo. Tiene un formato electrónico 

soportado por una tarjeta electrónica sin contacto y funciona como “tarjeta monedero”, 

pudiéndose recargarse por el importe económico que se desee. Puede ser anónima o 

nominativa y con ella las personas usuarias pueden realizar trayectos, siempre que 

tenga saldo suficiente, por tiempo indefinido y sin límite de viajes en las líneas 

integradas en los Consorcios de Transportes de Andalucía. 

H. Tarjeta de transporte Barik 

Descripción : Es una tarjeta con un chip "sin contacto" que permite viajar en todos los 

modos de transporte públicos vizcaínos. Este título aporta numerosas ventajas a las y 

los usuarios: más rapidez, comodidad, seguridad y una mayor vigencia del saldo. 

I. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Gijón 

Descripción : Este título es un documento polivalente que identifica a su titular, 

permitiéndole acceder a los distintos servicios municipales, como piscinas y 

bibliotecas. Sustituye al antiguo carnet de persona asociada a estas instalaciones, 

permite abonar recibos, viajar en el transporte público o realizar trámites on line a 

través de la página web del Ayuntamiento de Gijón. Se trata de una tarjeta de uso 

exclusivamente personal y no transferible. Cualquier persona puede solicitarla, no 

siendo un requisito sine qua non ser vecino o vecina de Gijón. 
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J. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Zaragoza 

Descripción : Es una tarjeta gratuita impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza que 

puede ser solicitada por todas aquellas personas físicas que se encuentren en 

situación de alta en el Padrón Municipal. De carácter personal e intransferible permite 

distintos usos y servicios, tales como: a) Pago del servicio público de transporte 

urbano y periférico, en cualquiera de sus modalidades. b) Incorporación de títulos de 

usuarios del servicio BIZI4. c) Pago y acceso a Piscinas Municipales. d) Pago y acceso 

a Museos Municipales. e) Utilización en Bibliotecas Municipales. f) Utilización en los 

Centros de Convivencia del mayor. El acceso a cada servicio se producirá en las 

condiciones específicas establecidas por cada organización prestataria adherida a 

esta iniciativa. Se trata, en principio, de una tarjeta sin fecha de caducidad.  

Una característica interesante es que las personas usuarias pueden darse de alta 

atendiendo a su perfil: por ejemplo, personas con discapacidad, en paro, familias 

numerosas... Esta segmentación permite el acceso a ofertas específicas para cada 

colectivo.  

Hay dos modalidades, a) la tarjeta ciudadana general, orientada a personas adultas, si 

bien también es posible dar de alta a menores siempre y cuando se vinculen a un 

adulto titular y b) la tarjeta ciudadana oro, dirigida a personas jubiladas, mayores de 65 

años. Por último, reseñar que esta tarjeta admite dos posibilidades de pago; el 

prepago, que funciona como una tarjeta monedero que puede recargarse en las 

máquinas del bus urbano de Zaragoza (TUZSA) y el pago a posteriori, que puede 

tramitarse únicamente a través de las entidades financieras colaboradoras y que 

permite el pago aplazado, vinculado a una entidad financiera colaboradora de la que 

el/la titular sea cliente/a.  

K. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Vitoria-Gaste iz 

Descripción : Es una tarjeta, cuyo uso es exclusivamente personal y no transferible, 

emitida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objeto de identificar a su titular 

en determinados servicios y trámites municipales. Posibilita el acceso de las personas 

abonadas a determinadas instalaciones municipales y servicios al disponer de una 

“antena de proximidad” que es leída desde una terminal o torno. Asimismo, permite 

tramitar servicios online. 

                                                
4 Servicio de préstamo de bicicletas. 
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L. Tarjeta ciudadana. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

Descripción : Es una tarjeta emitida gratuitamente por el Ayuntamiento de Donostia-

San Sebastián que permite identificar a su titular en determinados servicios y trámites 

municipales. Se dirige a cualquier ciudadano o ciudadana que necesite acceder de 

una manera rápida y segura a los servicios que ofrece el Ayuntamiento a través de 

esta tarjeta. En principio tanto personas adultas como menores pueden solicitarla, en 

este último caso presentando una fotocopia del DNI/NIE del padre, madre o tutor. 

Incorpora una serie de utilidades y servicios que con el tiempo van ampliándose, tales 

como: a) Acreditarse como alumno o alumna de la Escuela Municipal de Música y 

Danza. b) Acreditarse como abonada o abonado del Patronato Municipal de Deportes 

y acceder a las instalaciones deportivas municipales. c) Obtener 90 minutos gratis de 

estacionamiento en la zona de Anoeta (personas abonadas de Donostia Kirola) d) 

Identificarse en la conexión a las zonas WiFi gratuitas municipales, tanto en el interior 

de equipamientos municipales: bibliotecas, centros culturales y cívicos, polideportivos 

y oficinas de atención ciudadana, como en exteriores: en diversas calles, plazas y 

paseos. e) Consultar, a través de Acceso a Mis gestiones, de la web del Ayuntamiento 

información personalizada de interés. f) Pagar pequeñas tasas y precios de servicios 

municipales. La finalidad con que se crea este título es sustituir progresivamente a 

otros sistemas de identificación anteriores, como la Kirol Txartela del Patronato de 

Deportes.  

M. Tarjeta Bibliotecas Andalucía. Consejería de Edu cación, Cultura y Deporte 

Descripción : Esta tarjeta forma parte del Plan de Automatización de Bibliotecas 

impulsado por la Junta de Andalucía. Todas las bibliotecas públicas de esta 

Comunidad Autónoma trabajan con la aplicación absysNET, que implica, por una parte 

igualar los derechos de la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia, 

para acceder a la información y al uso del patrimonio bibliográfico; asimismo, requiere 

de un carnet único, la tarjeta de usuario/a de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Andalucía, válido para todas las bibliotecas de dicha Red. 

N. Plataforma Udaltruke 

Descripción : Esta iniciativa no se trata de una tarjeta, sino de un proyecto de 

consumo colaborativo, pionero en el ámbito de la Administración impulsado desde el 

Área de Desarrollo Sostenible de la comarca Enkarterrialde. La plataforma Udaltruke 
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reúne a 15 municipios de Enkarterri y Meatzaldea5. La idea central que da luz a esta 

iniciativa es “optimizar recursos propios, intercambiar y aprovechar lo que unos y otros 

poseen, reutilizar, trabajar en clave de sostenibilidad y afrontar de la mejor forma 

posible estos tiempos de recesión económica”. Esta idea se traduce en el intercambio 

de bienes y materiales municipales entre Ayuntamientos de forma gratuita, facilitando 

ahorros en los presupuestos de las corporaciones y fomentando la reutilización de 

dichos bienes. A esta red on-line de acceso restringido puede entrar el personal 

técnico y político de los 15 municipios socios de esta comarca, quienes consultan vía 

catálogo los artículos propiedad de los ayuntamientos para elegir el producto o los 

bienes que quieren intercambiar de forma gratuita. Respecto al tipo de bienes 

ofertados, los cerca de 200 bienes que se publican en este catálogo son de todo tipo: 

desde útiles relacionados con obras, jardinería, hasta elementos para la organización 

de actividades culturales o incluso confesionarios.  

Los intercambios se generan a través de una red privada online gestionada por la 

propia comarca. Mediante un sistema de monedas creadas ad hoc, denominadas 

“Uke”, se obtienen datos que alimentan los indicadores que miden el ahorro obtenido 

gracias a esta iniciativa en cada municipio. El acceso a la aplicación se produce a 

través de una contraseña personalizada para cada ayuntamiento.  

Ñ. Gipuzkoako Kirol Txartela 6 

Descripción : Esta tarjeta se planteó desde el área de Deportes y Acción Exterior de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa con el propósito de que viera la luz en el 2010 a través 

de una experiencia piloto y de que el 1 de enero de 2011 se implantara 

definitivamente. Su objetivo primordial era “ofrecer a la ciudadanía guipuzcoana la 

posibilidad de utilizar las instalaciones de la red de equipamientos deportivos 

municipales de Gipuzkoa” (Hamaikabat, 2009, s.p.). Para quienes impulsaron la tarjeta 

ésta suponía “beneficios indirectos en mejora de la salud, bienestar físico y psicológico 

derivados del acceso y adherencia a la práctica regular de actividad física para los 

ciudadanos involucrados en el proyecto” (Hamaikabat, 2009, s.p.). 

El proyecto se dirigía a: “usuarios regulares de instalaciones deportivas, personas 

desplazadas en el Territorio por razón laboral o de estudios y personas que buscan en 

                                                
5 Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Galdames, Gordexola, Güeñes, 
Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Sopuerta, Turtzioz, Zalla y Zierbena. 
6 Analizamos esta iniciativa a pesar de que no es posible demostrar su éxito debido a que finalmente no 
se implantó. Sin embargo, sus planteamientos resultan de gran utilidad para la Txartela Única de Bizkaia 
por tratarse de una iniciativa con grandes similitudes.  
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otros municipios satisfacer necesidades de instalaciones o servicios deportivos que no 

encuentran en sus municipios” (Hamaikabat, 2009, s.p.). Es decir, planteaba una 

ampliación del acceso a la práctica deportiva para aquellas personas que tuvieran una 

justificación que los hiciera merecedores de tal servicio.  

La Txartela gipuzkoana facilitaba el acceso a las instalaciones municipales que 

previamente hubieran dado su consentimiento y se hubieran adherido a una red 

creada ex profeso. La incorporación a la Red implicaba la firma de un convenio en el 

que se establecían sus derechos y obligaciones referidos a la emisión y acogida de 

usos deportivos desde y a la red. El acceso a los servicios adicionales suponía un 

pago añadido para las personas que la solicitaran. En palabras de Iñaki Galdós, 

diputado foral de Deportes y Acción Exterior de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 

aquel período:  

El procedimiento sería que el abonado en su municipio de residencia contratara un servicio 

adicional a su abono o Kirol Txartela que le permite acceder a otros equipamientos guipuzcoanos 

integrados en la Red Gipuzkoako Kirol Txartela. El servicio se le carga en su kirol txartela en el 

centro municipal que la gestiona previo pago de la tarifa correspondiente. 

Una vez cargado el servicio, puede acceder a los otros equipamientos a que da derecho la 

Gipuzkoako Kirol Txartela. Para ello, pasará su kirol txartela por el lector de los tornos de acceso 

al centro en el que quiere hacer el uso deportivo. (Hamaikabat, 2009, s.p.) 

 

Se trataba de una iniciativa voluntaria para los municipios, completamente soberanos 

para decidir su participación y su grado de implicación. 

Se preveía la implantación por fases del proyecto. La intención era poner en marcha 

durante el 2010 experiencias concretas en ayuntamientos receptores de distintas 

tipologías de usuarias y usuarios. Por ejemplo, seleccionar municipios eminentemente 

receptores de estudiantes, como Arrasate u Oñati, o de visitantes (turistas) como 

Zarauz, Zumaia, Deba… O elegir pueblos de tamaño grande y pequeño… La finalidad 

última de estas pruebas sería conocer el comportamiento que estas usuarias y 

usuarios presentaban en el medio plazo.  

El sistema de contraprestaciones se establecía de la siguiente manera. Basándose en 

un estudio económico cada municipio se comprometía a asumir sin contraprestación 

alguna un determinado número de usos deportivos ajenos a su ayuntamiento. Este 

compromiso se entendía como un pago en especie por las personas usuarias que a su 

vez emitía al exterior. Una vez superado el límite de usos a asumir sin 

contraprestación el ayuntamiento recibía de la Red una compensación económica en 
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función del número neto de usos acogidos. Esta cuestión constituía una de las piedras 

angulares del proyecto, tal y como se desprende de las manifestaciones de Galdós:  

“Habrá municipios que serán mucho más receptores que emisores de gente. Es evidente que 

habrá que plantear medidas compensatorias. Esto no puede convertirse en puerta falsa para que 

gente sea socia del polideportivo que más le gusta. Nadie puede salir perjudicado de este 

sistema”. (Hamaikabat, 2009) 

 

Otros temas que preocupaban a sus responsables por su complejidad para incorporar 

de manera exitosa en el proyecto era la existencia de diversas circunstancias en la 

gestión del deporte en cada municipio: su correspondiente idiosincrasia, su modo de 

organizarse (a través empresas públicas, gestión directa…), la política de precios, la 

propia concepción de polideportivos…  

4.1.2.2. Entrevistas en Profundidad 

Tras el análisis de ejemplos –no ceñidos exclusivamente al ámbito deportivo- como un 

primer ejercicio de identificación de posibles ideas aplicables a la Txartela Única, 

procedemos a continuación a presentar la información recabada a través de una serie 

de entrevistas en profundidad con personas involucradas en algunas de las 

experiencias referidas en esta primera exploración. Estas entrevistas tratan de aportar 

distintas perspectivas a considerar para la hipotética puesta en marcha de una 

Txartela Única deportiva en Bizkaia. En la presentación de los resultados aparecen 

algunas citas textuales sin fuente por sobreentenderse que se trata de testimonios 

literales entresacados de la entrevista en profundidad.  

A. Uribe Butroe Kirolak - UBK Txartela. 

1. Origen de la iniciativa 

La tarjeta Uribe Butroe Kirol Txartela nace en 2008, con la firma de un convenio de 

colaboración entre los ayuntamientos que componen esta mancomunidad. Dicha 

entidad supramunicipal se constituye en el año 2007 con la vocación de prestar a los 

municipios que la conforman una serie de servicios establecidos por ley, abaratando 

de este modo su coste. Inicialmente trabajan en la recogida de residuos sólidos 

urbanos y el reciclaje y posteriormente se abordan otros servicios, como los deportivos 

y los culturales.  

“Los municipios de Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe y Meñaka, dan así 

un nuevo paso en la consecución de sus objetivos primordiales que son la mejora de los 
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servicios ofrecidos y la participación de los ciudadanos en la vida municipal...” (Mancomunidad 

Uribe Butroe, s.f., s.p.) 

 

Respecto al proyecto concreto que nos ocupa, tal y como se reseña en la página web 

de la mancomunidad de Uribe Butroe, a través del convenio mencionado:  

“…los vecinos de cualquiera de los municipios miembro de la Mancomunidad, podrán acceder a 

cualquier instalación de su entorno en las mismas condiciones que los empadronados en 

cualquiera de los municipios donde se vayan a prestar los servicios deportivos” (Mancomunidad 

Uribe Butroe, s.f., s.p.) 

(…) 

“La UBK Txartela es un carnet que permite utilizar los equipamientos deportivos de los 

municipios que integran la mancomunidad Uribe Butroe (Uribe Butroe Zerbitzu Mankomunitatea), 

abonando las mismas tasas y precios públicos vigentes en el municipio donde están situadas las 

instalaciones”. 

 

La finalidad inicial de UBK Txartela consistió en facilitar el uso de las instalaciones 

deportivas municipales a quienes residían en la mancomunidad, en las mismas 

condiciones que las y los empadronados en cada Ayuntamiento. Ya con anterioridad, 

en 1999, tiene lugar un precedente no escrito de colaboración según el cual Maruri 

Jatabe facilita el acceso de quienes residen en Gatika y Laukiz a sus piscinas 

descubiertas al mismo precio que sus propios vecinos y vecinas. El hecho que propició 

el acuerdo entre los municipios fue la inauguración de un polideportivo de gran tamaño 

con instalaciones únicas en la mancomunidad en Bakio7. Hasta entonces quienes 

deseaban acceder a ciertos servicios deportivos no ofertados en su municipio acudían 

a Mungía pagando un precio superior al de sus vecinas y vecinos. Este acceso no 

siempre estaba garantizado por la saturación existente en algunos servicios. Ante 

dicha situación los responsables municipales de la mancomunidad llevaron a cabo un 

análisis de las instalaciones deportivas existentes e impulsaron la iniciativa UBK 

Txartela  

La iniciativa se plantea desde sus orígenes de un modo escalable, tal y como se 

recoge en la página web del Ayuntamiento de Gatika:  

“Dicha tarjeta funcionará solo para las actividades deportivas, aunque no se descarta que a 

futuro se utilice para otros fines como la realización de actividades de tipo cultural, etc.” 

(Ayuntamiento de Gatika, s.f., s.p.) 

 

                                                
7 Bakio causa baja en la mancomunidad Uribe Butroe tras las elecciones municipales del 2011.  
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Tres años después de su creación, en el 2011, la tarjeta amplía sus prestaciones y 

oferta la posibilidad de acceder a la oferta cultural y a las actividades estivales de ocio 

para los niños y niñas de estos municipios. Cada consistorio publicita su oferta y 

quienes desean inscribirse lo hacen a través de los distintos ayuntamientos. Estos 

acuerdos han permitido la organización de cursos para todos los niños de la 

mancomunidad, si bien éstos se han replicado en cada municipio.  

2. Gestión de la iniciativa 

La tarjeta UBK Txartela es gratuita, personal e intransferible y tiene una vigencia de un 

año natural. El precio de acceso a cada servicio es el mismo para quienes viven en 

Uribe Butroe.  

“…los pueblos firmantes del convenio podrán solicitar en aquellos municipios donde estén 

empadronados, la tarjeta por medio de la cual podrán acceder a cualquier instalación o actividad 

deportiva de cualquiera de los municipios firmantes, en calidad de empadronados y de esta 

manera beneficiarse de las posible ventajas”. (Ayuntamiento de Gatika, s.f., s.p.) 

 

Toda persona empadronada puede solicitarla, es válida tanto para personas adultas 

como para menores. Se solicita en el ayuntamiento donde la interesada esté 

empadronada. Cuando dicho empadronamiento cesa, los derechos que confiere la 

tarjeta se extinguen. Para controlar quiénes son las y los titulares de la tarjeta la 

mancomunidad remite con carácter anual un listado a cada ayuntamiento para 

confirmar qué titulares mantienen su empadronamiento y de este modo actualizar la 

información.  

Respecto a los mecanismos de compensación entre los ayuntamientos de la 

mancomunidad, no se establece ninguno. Consideran que ésta es una cuestión difícil 

de abordar.  

La implantación de la tarjeta ha sido gradual. Poco a poco va dándose a conocer entre 

la población, si bien, en determinados momentos puntuales, se produce una mayor 

demanda para acceder a determinados servicios (Ej.: durante el verano se reciben 

muchas solicitudes para usar las piscinas descubiertas de Maruri). Otro hecho que ha 

contribuido en gran manera a su difusión e implantación ha sido la incorporación de 

servicios culturales a su oferta. Ello ha propiciado que aumente su demanda, 

especialmente en el mes de octubre, cuando se presenta la programación cultural del 

año.  

La difusión de esta iniciativa se ha apoyado en la edición de folletos. Cuando se puso 

en marcha la UBK Txartela se distribuyó un folleto en el cual se informaba sobre las 
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instalaciones y los servicios deportivos. En el 2011 editan otro incorporando la oferta 

ampliada de servicios culturales. Y con posterioridad un tercero explicando los 

servicios disponibles en cada uno de los municipios de la mancomunidad. En este 

último material gráfico han destacado las diferencias que existen en el acceso a los 

distintos servicios en virtud de si son o no titulares de la UBK txartela. De este modo 

han querido llamar la atención de la ciudadanía acerca de las ventajas que reporta 

esta tarjeta.  

3. Evaluación, evolución y futuro de la iniciativa. 

El balance es en términos generales positivo, lo cual les anima a continuar con el 

proyecto. A pesar de ello también reconocen ciertas dificultades relacionadas con los 

recursos (tiempo, personas) necesarios para la buena marcha del proyecto. La 

mancomunidad no tiene personal propio, la persona que lidera esta iniciativa tiene una 

dedicación compartida a varios municipios, pero no forma parte de la mancomunidad.  

Del mismo modo, se hace referencia a la necesidad de superar reticencias ciudadanas 

para consolidar este proyecto. Por una parte, habría que trabajar para desactivar ideas 

como que lo que se ofrece en un municipio se dirige únicamente a sus vecinas y 

vecinos o como que si un municipio ofrece una actividad, ésta debe replicarse en el 

resto de la mancomunidad. En este sentido, se ha llevado a cabo un intento por 

desarrollar programaciones coordinadas entre los municipios. Por ahora no se ha 

logrado, si bien sí se ha avanzado porque la información de las actividades de cada 

municipio se comparte y se vuelca en un folleto único. El siguiente paso debiera ser 

coordinar los contenidos, así como el establecer un reglamento común que regule el 

acceso a todos los servicios ofertados en Uribe-Butroe. Algún ayuntamiento, como el 

de Maruri ha elaborado su propio reglamento. Pudiera ser un punto de arranque para 

formular uno en común.  

En otro orden de cosas, en opinión de la persona entrevistada, también sería positivo 

superar otro tipo de barreras mentales, como la reticencia a desplazarse a municipios 

pequeños para disfrutar de determinadas actividades. Dicha resistencia no se produce 

cuando las actividades se desarrollan en municipios mayores, como Munguía.  

Por otra parte, para crear conciencia de comunidad es necesario que exista voluntad 

política. Cuando existe ese caldo de cultivo es posible alcanzar acuerdos entre 

municipios. Éstos inicialmente suelen cubrir necesidades puntuales entre unos pocos 

ayuntamientos y posteriormente suelen extenderse al resto de la mancomunidad. 

Desde la mancomunidad se reconoce la dificultad que conlleva implantar de manera 

efectiva ideas nuevas, principalmente porque a pesar de la cercanía física, la 
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comunicación entre ellos no se produce de modo continuo. Otro hecho que puede 

dificultar la generación de esta conciencia común es el cambio político que se produce 

cada vez que se celebran elecciones municipales.  

B. Bilbao Bizkaia Card 

1. Origen de la iniciativa  

La tarjeta turística Bilbao Bizkaia Card surge en junio del 2014, promovida 

conjuntamente por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. Su 

precedente inmediato es la Bilbao Card, creada en el año 2003 a manos del 

consistorio bilbaíno, con la finalidad de “facilitar los desplazamientos y el disfrute de la 

ciudad” (Ayuntamiento de Bilbao, s.f., s.p.). En concreto, esta tarjeta ofertaba a las y 

los visitantes una serie de ventajas (descuentos, deferencias) en los servicios de 

transporte y de ocio que en ella se incluían. Los servicios interesados en participar en 

la iniciativa se adherían de manera voluntaria con la firma de un convenio con el 

Ayuntamiento. 

La tarjeta Bilbao Bizkaia Card significa una evolución en los planteamientos de su 

antecesora. Tal y como se define en la página web www.bilbaobizkaiacard.com 

(Neoturismo, 2015), “Bilbao Bizkaia Card es una tarjeta que contiene el transporte 

público y toda la oferta cultural y de ocio de manera integrada, para que puedas 

dedicarte exclusivamente a disfrutar”. Su puesta en marcha forma parte de una 

estrategia conjunta de promoción de la ciudad de Bilbao y del territorio de Bizkaia. 

Pretende fomentar las visitas en toda Bizkaia, no únicamente en Bilbao y aumentar de 

este modo la estancia media de las y los turistas. Además de la DFB, el Ayuntamiento 

y los servicios de transporte y ocio incluidos, en este proyecto interviene una empresa 

externa, Neoturismo, responsable del soporte técnico y comercialización de la tarjeta. 

La filosofía de la administración local de Bilbao con respecto a la tarjeta de ciudad es 

apoyar su puesta en marcha hasta que la iniciativa sea autosuficiente. En ese 

momento, tal y como se ha hecho con otros servicios turísticos (ej. los productos de 

merchandising del destino), el ayuntamiento dejaría vía libre a la iniciativa privada para 

que asumiera totalmente su gestión. Es decir, la finalidad de Bilbao Turismo es 

“generar entorno turístico para que la empresa privada opere”. Por tanto, “si a la 

empresa Neoturismo el negocio le saliera, Bilbao Turismo se retiraría. Han hecho 

posible que ello funcione, por lo que no es necesaria más su presencia”.  
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2. Gestión: descripción y puesta en marcha 

Existen diferencias en el concepto, alcance y prestaciones de ambas tarjetas.  

A. La tarjeta Bilbao Card:  

El proyecto inició su andadura hace prácticamente una década. Se trataba de un título 

que permitía utilizar el transporte público urbano y disfrutar gratuitamente de visitas 

guiadas organizadas por la oficina Bilbao Turismo al Casco Viejo y al Ensanche-

Abandoibarra. Además daba acceso a “importantes descuentos en museos, 

comercios, restaurantes, establecimientos de ocio, espectáculos y otros servicios”. En 

concreto, las ventajas inherentes a la Bilbao Card eran (Ayuntamiento de Bilbao, s.f., 

s.p.):  

- Museos: Descuentos desde 10% hasta 50%. 

- Ocio: Descuentos desde 10% hasta 100%. 

- Restaurantes: Descuentos desde 5% hasta 10%. 

- Compras: Descuentos desde 5% hasta 50%. 

- Noche: Descuentos desde 5% hasta 20%. 

- Espectáculos: Descuento 10%. 

- Otros: Descuentos desde 5% hasta 50%. 

 

Su público destinatario era cualquier visitante de la ciudad de Bilbao.  

En un inicio se plantearon 3 tipos de tarjetas en función de los días de vigencia: de 1, 2 

o 3 días, a un precio de 6, 10 o 12 euros respectivamente. Se consideraba que el día 

finalizaba a las 00.00h, hecho que podía desincentivar la compra a personas que 

llegaran a destino a partir del mediodía.  

Podía comprarse, presencialmente, bien en las oficinas de Bilbao Turismo o en el 

Albergue Bilbao Aterpetxea. Y también a través de internet o de una agencia de viajes, 

siendo en este caso necesaria la presentación del bono justificante de la compra, junto 

con un documento de identificación (D.N.I. o pasaporte), en cualquiera de las oficinas 

de Bilbao Turismo, para realizar el canje de bono por tarjeta Bilbao Card. Con la 

adquisición de la tarjeta se facilitaba una guía con los establecimientos en los que era 

aceptado su uso. Asimismo, dicho listado era accesible a través de internet. La tarjeta 

debía presentarse para beneficiarse de los descuentos.  

El Ayuntamiento asumía la coordinación. Por una parte, firmaba convenios con el 

Consorcio de Transportes de Bizkaia, y por otra, con cada uno de los servicios de ocio 

adheridos a la tarjeta. De manera periódica liquidaban las deudas generadas por el 
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consumo de servicios con cada participante. Bilbao Turismo asumía estas gestiones 

directamente. La emisión de tarjetas y su comercialización se centralizaban a través 

de la central de reservas de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Bilbao. Esto se 

justifica porque las administraciones públicas, por su naturaleza jurídica, no tienen 

capacidad para realizar operaciones mercantiles. Es requisito indispensable que este 

tipo de transacciones se haga a través de una agencia de viajes receptiva, con la que 

se firma un acuerdo para que realice la venta de dichos servicios.  

Internamente el funcionamiento de la tarjeta se definía y controlaba a través del propio 

Sistema de Calidad de Bilbao Turismo. 

Con este sistema eran las entidades titulares de los servicios incluidos en la tarjeta las 

que soportaban el coste derivado del descuento a las personas usuarias.  

B. La tarjeta Bilbao-Bizkaia Card:  

La Bilbao-Bizkaia Card sustituye a esta primera tarjeta turística, superándola en 

alcance y prestaciones y modificando sus condiciones de disfrute. Actualmente esta 

tarjeta provee acceso a los siguientes servicios8:  

Tabla 3: Servicios incluidos en la Bilbao-Bizkaia C ard 

Servicios incluidos en la tarjeta Derechos que incorpora 

- Museos y atracciones (34) 
- Visitar “la colección permanente de museos, 

monumentos y atracciones una única vez 

- Transporte público ilimitado: 
Metro Bilbao, tranvía 
Euskotran, autobuses 
interurbanos (Bizkaibus) y 
urbanos de Bilbao (Bilbobus) y 
Funicular de Artxanda.  

- Realizar “un número ilimitado de viajes 
durante el período de validez” en medios de 
transporte públicos urbanos e interurbanos 

- Visitas turísticas (31) 
- Disfrutar de reducciones en el precio de 

válidas durante los 365 días del año, 
aplicables sea cual sea la forma de pago, 
pero no acumulables a otras ofertas o 
rebajas. 

- Ocio (33) 

- Alojamiento (20) 

- Restaurantes (15) 

- Compras (19) 

- Noche (4) 

 

La presentación de la tarjeta es un requisito indispensable para disfrutar de estas 

ventajas.  

Se trata de una iniciativa promovida de manera conjunta entre la Diputación Foral de 

Bizkaia (Dirección General de Promoción Exterior y Turismo) y el Ayuntamiento de 

                                                
8 Pueden consultarse dichas prestaciones en la página web: http://www.bilbaobizkaiacard.com  
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Bilbao. En concreto, la Diputación asume el liderazgo y coordinación de Bilbao-Bizkaia 

Card y el Ayuntamiento su promoción exterior. La Diputación y el Ayuntamiento 

subcontratan a Neoturismo S.A., “una empresa dedicada a Consultoría. Informática. 

Desarrollo de Dispositivos Electrónicos. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

Desarrollo y Comercialización de Productos y Servicios Turísticos” (Axesor, 2015, 

s.p.). Esta entidad tiene experiencia en la gestión de tarjetas, productos y experiencias 

turísticas en diversos destinos a nivel estatal e internacional. En el caso que nos ocupa 

se encarga de la gestión y comercialización a través de su software y su plataforma 

electrónica. El hecho de trabajar en tantos destinos genera sinergias: “…si alguien 

busca la tarjeta de Roma, ve la de Bilbao”. La asunción de estas funciones facilita a las 

administraciones su puesta en marcha, ya que les libera de tareas que difícilmente 

podrían asumir directamente, tales como su comercialización, la captación de agentes 

turísticos del destino, la gestión de los ingresos y gastos generados por cada tarjeta y 

su compensación a los diferentes servicios implicados… Sin embargo, Neoturismo 

queda exenta de responsabilidad en caso de “no cumplimiento por parte de los 

establecimientos participantes del beneficio ofrecido”. 

Para que esta nueva iniciativa viera la luz hizo falta la conjunción de varios elementos. 

Por una parte, la voluntad política entre las instituciones turísticas de Bilbao y de 

Bizkaia. La puesta en común de la estrategia de promoción turística para conseguir 

ciertos objetivos (aumentar el flujo de visitantes entre Bilbao y Bizkaia y viceversa, 

incrementar el número de pernoctaciones, alargar las estancias medias…). Y, por otra, 

la unificación de todos los transportes públicos de Bizkaia a través de un único bono: 

en un momento inicial en soporte Creditrans y posteriormente en soporte Barik. Ello 

hizo posible el uso de los distintos medios de transporte de la red independientemente 

del lugar en el que se utilizara, dentro del territorio. Por tanto, la tecnología resulta 

esencial para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Precisamente una de las 

cuestiones clave señaladas durante la entrevista ha sido la necesidad de desarrollar 

un sistema informático muy complejo, porque “hay que desarrollar en todos los casos 

un software que hable con la parte central”. 

La tarjeta se puede comprar a través de la web http://www.bilbaobizkaiacard.com o en 

diversos puntos de venta, como las oficinas de turismo. Si bien, tal y como se subraya 

en la entrevista, en oficinas de turismo que dependen directamente de un 

ayuntamiento el ingreso de fondos procedentes de la venta puede suponer una 

complicación desde el punto de vista legal, puesto que las cuentas son de naturaleza 

pública.  
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Hay tres modalidades de tarjeta, en función de su duración; 24, 48 o 72 horas 

consecutivas. Cada una tiene un precio distinto: 30, 35 y 40 euros respectivamente. La 

tarjeta se activa con el primer uso, momento a partir del cual comienza a descontarse 

el tiempo de validez.  

Esta iniciativa da lugar a una serie de beneficios, tanto para las y los visitantes, como 

para el destino turístico y sus servicios y recursos y para la empresa responsable de 

gestionar la tarjeta, Neoturismo.  

La motivación principal para adquirir la tarjeta es el ahorro económico que supone en 

comparación con la compra de entradas a estos servicios, recursos y transportes de 

manera separada. En otras ciudades turísticas suele darse otro argumento adicional, 

el evitar largas esperas para acceder a lugares muy demandados por las y los 

visitantes. No es el caso de Bilbao, donde únicamente de manera puntual se producen 

aglomeraciones para entrar a alguno de sus recursos más emblemáticos, como el 

Museo Guggenheim Bilbao. En concreto, tal y como se detalla en su web (Neoturismo, 

2015, s.p.), la tarjeta incluye:  

Museos y atracciones con entrada incluida: Entrada incluida en más de 25 museos, monumentos 

y visitas turísticas. (Guggenheim Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de 

Reproducciones Artísticas de Bilbao, Puente Bizkaia…) 

Transporte público: La tarjeta permite realizar a un usuario un número ilimitado de viajes durante 

el período de validez en los siguientes medios de transporte: Metro Bilbao, Autobuses urbanos e 

interurbanos, tren, tranvía, funicular de Artxanda…  

Descuentos: Disfruta de descuentos de hasta un 50% en ocio, restaurantes, compras, noche… 

Y además...: 

- Una guía turística con información sobre los servicios incluidos y establecimientos 

participantes, en 6 idiomas. 

- Planos de Bilbao Bizkaia con la ubicación de todos los lugares que puedes visitar y 

disfrutar. 

 

Desde el punto de vista de las organizaciones y recursos, la Bilbao-Bizkaia Card 

también resulta ventajosa por dos motivos. Uno, por la imagen que transmiten al 

incorporarse a esta iniciativa: “Estar en la tarjeta Bilbao-Bizkaia era estar en el 

escaparate de la ciudad”. Al venderse a través de oficinas de turismo –principalmente 

la de Bilbao- se dan a conocer ante un público muy amplio. A modo de ilustración, 

Bilbao Turismo informa a un volumen de visitantes importante. Sirva como ejemplo las 
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170.659 personas atendidas en las Oficinas de Turismo y “Cicerones de Ciudad”9 en el 

verano 2015 (+3,51%) (Bilbao Turismo, 2015), a lo que se añaden las consultas 

respondidas por otras vías no presenciales, como el correo electrónico y el teléfono. 

La segunda razón es económica, ya que los servicios y recursos obtienen una 

comisión de la empresa Neoturismo, gestora de esta iniciativa, por cada tarjeta que 

venden y por cada visitante que reciben a través de ella. Por tanto, reciben más visitas 

y un incentivo económico.  

Por su parte, Neoturismo obtiene beneficios económicos derivados, en parte, de las 

comisiones de venta de los servicios y también del remanente de dinero en estas 

tarjetas. Es decir, estas tarjetas monedero tienen un valor facial que va descontándose 

conforme se consumen los servicios. En algunos casos el saldo final será deficitario. 

Pero, en otros, será positivo porque se han consumido servicios por un valor inferior al 

coste de la tarjeta. Este dinero sobrante lo recibe Neoturismo.  

Y, por último, también supone una serie de beneficios para el destino. Su finalidad 

consiste en alargar la estancia media y aumentar las pernoctaciones así como generar 

tráfico de visitantes entre Bilbao y el territorio de Bizkaia y viceversa. Además, el 

destino cuenta con una herramienta para mejorar la estrategia de promoción y de 

acogida de la ciudad y del territorio. Se puede ofrecer a agentes implicados en la 

cadena de valor turística: tour operadores, compañías aéreas, organizadores de 

congresos, periodistas…  

3. Evaluación, evolución y futuro de la iniciativa 

Este tipo de tarjetas de ciudad son consideradas hoy como algo básico: “Para 

Barcelona Turisme es dinero. Para Bilbao, es imagen”. Cuando funcionaba la tarjeta 

Bilbao Card la sistemática de gestión era más compleja al no existir todavía la tarjeta 

Barik. Sin embargo, a pesar de los costes en tiempo y dinero, se consideraba 

necesario tener este tipo de tarjeta porque quienes nos visitaban lo demandaban y 

porque proyectaba una imagen positiva de la ciudad. Tales costes no se repercutían 

en las y los visitantes. Esta iniciativa se consideraba “una inversión más de imagen en 

el sentido de buen servicio. Quiero dar como ciudad buenos servicios de recogida de 

basura y también buenos servicios turísticos. Somos turísticos hace poco. Este tipo de 

servicios ayuda a construir una imagen más potente y fortalecida”. La evaluación de su 

                                                
9 En julio de 2015 se pone en marcha el “Plan de Empleo Bilbao 2015” con el objetivo prioritario de 
“impulsar la actividad económica en la ciudad y favorecer la creación de empleo local, especialmente 
entre los colectivos más vulnerables”. Dentro de este plan se contempla la contratación de un grupo de 11 
personas para ejercer como informadores turísticos cualificados -“cicerones de ciudad”- en Bilbao 
(Ayuntamiento de Bilbao, 2015, s.p.) 
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marcha se realizaba anualmente con el Consorcio de Transportes de Bizkaia y con los 

servicios adheridos. Durante estas valoraciones recogían las posibles mejoras, como 

la duración de la tarjeta no por día natural sino desde el momento en que se utilizaba 

por primera vez, o el reajuste del precio de ciertos servicios. En una de estas 

revisiones se decidió plantear un proyecto más global, lo que cristalizaría en la Tarjeta 

Bilbao-Bizkaia.  

La tarjeta Bilbao-Bizkaia Card es de reciente creación. Por ello, la valoración del éxito 

entre quienes nos visitan es por ahora prudente: “En estos momentos el volumen de 

venta es el 50% de lo que se vendía la Bilbao Card”. El descenso en el número de 

ventas puede justificarse por ser una tarjeta de mayor precio que su antecesora Bilbao 

Card; o por existir la tarjeta Barik, que ofrece todo el transporte del Territorio; incluso 

también por la necesidad de incrementar su venta a través de la red de oficinas de 

turismo de Bizkaia, no solo de Bilbao. Desde Bilbao turismo se reconoce que “en estos 

momentos no estamos todavía en condiciones con los datos que tenemos de decir si 

la tarjeta es mejor o peor. En principio es mejor”. La opinión de Neoturismo es que, en 

comparación con otras experiencias de ciudad, su implantación está siendo positiva.  

Otro aspecto que se destaca en la entrevista es la mayor proactividad de Bilbao 

Turismo en la venta de estas tarjetas, justificada por el mayor volumen de visitantes 

que recibe como “puerta de entrada natural al Territorio”.  

Respecto a los aspectos mejorables en el corto plazo se señala el enriquecimiento de 

la oferta de servicios, el aumento del volumen de entidades asociadas, así como del 

número de puntos de venta, principalmente oficinas de turismo de Bizkaia, cuando por 

su naturaleza jurídica tengan capacidad para hacerlo. Asimismo, también sería 

interesante analizar qué uso se hace del transporte y de los servicios turísticos y de 

este modo valorar su utilidad frente a una tarjeta de transporte como la Barik.  

La puesta en marcha de iniciativas que reúnen ofertas de distintos agentes 

institucionales es “en resumen, (…) una cuestión de voluntad política”. Debe mediar 

una voluntad de querer hacerlo, no tanto un acuerdo sobre política. Es decir, una 

“voluntad sobre la gestión”. La materialización de este tipo de proyectos es un reflejo 

de otro tipo de estrategias más programáticas. Ayudan a “poner en práctica la 

supuesta grandilocuencia del discurso”. A modo de ejemplo, la persona entrevistada 

menciona la siguiente situación:  

“Cuando decimos vamos a ser más sostenibles. Lo dices en el discurso, pero en la realidad ¿qué 

significa? Hay una gran relación entre las cosas, otra cosa es que la gente no la vea. La Bilbao 

Bizkaia card ayuda. Si una persona accede a la web de Bilbao y no ve información del Territorio, 
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puede pensar, ¿qué más puedo hacer? No sé que tengo 120 km de costa… Además con la 

Bilbao Card me puedo mover en metro… Eso es una estrategia sostenible.”  

 

C. Pasaporte ACEDYR – IHRSA Passport (Fundación Est adio) 

En este apartado se analizan las experiencias de la Asociación de Clubes y Entidades 

Deportivas y Recreativas –ACEDYR- y del programa IHRSA Passport relatadas por 

uno de sus socios, la Fundación Estadio Fundazioa.  

En primer lugar presentamos la Fundación Estadio Fundazioa y su labor deportiva en 

Vitoria-Gasteiz. Este ente “gestiona y mantiene las instalaciones que Caja Vital Kutxa 

posee en el Paseo Cervantes de Vitoria-Gasteiz, inauguradas en 1959 y más 

conocidas por El Estadio” (Fundación Estadio, 2015). Se trata de “un complejo 

deportivo y social de 40.000 m2 que cuenta con amplias instalaciones y servicios para 

el deporte y la actividad física (…) y amplias zonas verdes; en él trabaja un completo 

equipo de profesionales; y programa una completa oferta de actividades con las que 

pretende atender la práctica deportiva a todos los públicos durante todo el año. 

(Fundación Estadio, 2015, s.p.). Hoy en día contabiliza más de 20.000 personas 

abonadas y registra cerca de un millón de accesos al año. 

La Fundación Estadio ha mantenido desde sus orígenes convenios de reciprocidad 

con diversos clubes de la geografía estatal: por ejemplo, con el Club de Natación de 

Pamplona, R. Canoe N.C. de Madrid, Club Deportivo de Bilbao o con el Club Atlético 

San Sebastián por mencionar algunos. A través de estos acuerdos se abren las 

puertas a las personas abonadas a estos clubes. Además, la Fundación Estadio 

también participa en otros programas de alcance estatal e internacional, como son los 

programas Pasaporte ACEDYR e IHRSA Passport, lo cual supone el acceso a más de 

3.000 clubes de todo el mundo. Es decir, estamos ante una organización deportiva con 

una clara vocación de intercambio y colaboración. 

Veamos ahora de manera sintética cada uno de estos programas de colaboración:  

1. Origen de la iniciativa 

C1a. ACEDYR: Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas 

Esta asociación sin ánimo de lucro surge en el 2000 para dar respuesta a la iniciativa 

de 4 entidades deportivas: Club Natació Barcelona, Centro Natación Helios, Real 

Canoe Natación Club y Fundación Estadio Sociedad Deportiva. Sus objetivos se 

plantean en el ámbito de la gestión, deporte, temas sociales y políticos. Por tanto, se 

trata de una asociación con planteamientos amplios para el beneficio de las entidades 
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adheridas y de sus correspondientes socias y socios. En este trabajo nos interesa 

destacar uno de los objetivos sociales, la creación de un Programa de Reciprocidad 

entre los socios, conocido por el Pasaporte ACEDYR. Tal y como se recoge en su 

página web:  

El Pasaporte ACEDYR es uno de los servicios más importantes de nuestra entidad. Un socio de 

un club o entidad miembro de ACEDYR no lo es solo de su club; lo es de una red amplia de 

entidades en todo el territorio nacional. 

 

C1b. IHRSA Passport 

El programa IHRSA Passport se define como un programa que permite a las personas 

abonadas a los clubes adheridos disfrutar a cualquiera de los centros existentes en 

todo el mundo de un acceso en calidad de persona invitada cuando viaja.  

Tal y como se describe en la web de Fundación Estadio (2015, s.p.), este programa, 

vigente desde hace más de tres décadas, da acceso “a más de 3.200 clubes de 

calidad de todo el mundo en condiciones privilegiadas”. El beneficio se traduce en un 

descuento mínimo del 50% en el precio de la entrada a estas instalaciones distribuidas 

en más de 50 países del mundo. Los clubes pueden si lo desean ampliar dicho 

descuento hasta la gratuidad. Estas condiciones especiales se justifican por el 

“carácter circunstancial y no permanente” de la visita a ese club. Su filosofía de uso se 

basa en las visitas de corta duración únicamente. Cada club tiene la potestad de 

extender más allá de este criterio la aceptación de persona socia de otros clubes en 

condiciones preferentes. Además se explicita otro criterio de acceso, el geográfico, y al 

igual que en el pasaporte ACEDYR se establece una distancia mínima entre los clubes 

visitados y el club emisor (80 kilómetros)  

2. Gestión de la iniciativa. 

C2a. ACEDYR: Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas 

El pasaporte ACEDYR se gestiona a través de un convenio de reciprocidad: 

El Convenio de Reciprocidad permite, a los socios de los clubes adheridos, mediante una 

pegatina-pasaporte, acceder a los centros deportivos integrados en ACEDYR, que en la 

actualidad conforman más de 30 Clubes repartidos por toda la geografía española. 

 

A través de la pegatina-pasaporte, los miembros de los Clubes adheridos, cuando viajen o 

disfruten de sus vacaciones, podrán acceder a las instalaciones de estas entidades con los 

mismos derechos de uso que los miembros del Club anfitrión, aunque en todo caso deberán 

ajustarse a los estatutos, reglamentos o directrices del club receptor. (ACEDYR, s.f., s.p.) 
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El requisito que se exige para poder acceder a las instalaciones de otros clubes es que 

“el club de origen y el receptor pertenezcan a diferentes provincias y que les separe 

una distancia mínima de 80 kilómetros” (ACEDYR, s.f., s.p.). El sistema empleado 

para identificar a las y los socios de otro club es la incorporación de un distintivo –una 

pegatina- en el carnet de abonado/a. Dicha pegatina-pasaporte se solicita en el club al 

que se pertenece y debe renovarse cada año.  

Una característica de este programa es la flexibilidad con que se plantea su 

participación. Esta apertura se explica en parte por su distinta titularidad (pública, 

privada) y forma jurídica de los clubes que integran ACEDYR. En palabras del 

representante de la Fundación Estadio: 

Quien marca hasta dónde llega y qué tipo de servicios incluye es un dilema del propio club. 

Nosotros aquí permitimos el acceso a las instalaciones y prestaciones iguales a las de un 

abonado. Hay cosas, como por ejemplo, la sala fitness, que sólo es para abonados. Tiene mucha 

demanda, no se permite el acceso. Cada uno pone sus normas de uso.  

 

Esta iniciativa plantea algunas limitaciones respecto a su uso. Una de tipo general 

tiene que ver con la frecuencia de uso anual, que será bien por un tiempo máximo de 

15 días consecutivos, o bien durante 30 días alternos. Sin embargo, tal y como se 

desprende de la entrevista mantenida con un responsable de la Fundación Estadio, se 

rigen por la exigencia pero atienden a situaciones más personales si consideran que 

están suficientemente justificadas. Un ejemplo de ello sería facilitar el acceso a 

personas empadronadas en otra ciudad pero que temporalmente residan en Vitoria-

Gasteiz.  

Además de la limitación temporal, cada instalación puede plantear sus propias 

restricciones atendiendo a sus circunstancias concretas. Por ejemplo, debido a la 

saturación que se produce en las fechas estivales, las instalaciones de La Concha del 

Club Atlético de San Sebastián no son accesibles entre el 15 de junio y el 15 de 

septiembre y las del Club de las Encinas de Boadilla de Madrid restringen el acceso a 

10 personas asociadas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Así, atendiendo a 

criterios de sostenibilidad, cada centro puede establecer el modo en que permite el 

acceso a sus instalaciones, haciendo de este modo más viable este pasaporte. . 

C2b. IHRSA Passport 

Participar en este programa no supone coste alguno para los clubes pero sí requiere 

de una adhesión al pasaporte, que no es automática por el mero hecho de pertenecer 

a IHRSA. Cada club decide si quiere participar en el programa. Para hacerlo debe 
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inscribirse a través de un formulario online disponible en la web de IHRSA. Este 

formulario recoge los datos de identificación del club, la persona de contacto, las 

condiciones ofertadas a las y los visitantes huéspedes y, en caso de tratarse de un 

club con diversas instalaciones, cuáles de ellas se adhieren al programa. Una vez 

completada la solicitud el club recibe vía correo electrónico los materiales formativos y 

promocionales del pasaporte. Se trata de un conjunto de herramientas y recursos para 

formar al personal y para promocionar y vender el programa. Incluye posters, imagen 

corporativa, soportes para identificar los pasaportes… Un último aspecto a reseñar 

sobre esta iniciativa es que se basa en el principio de reciprocidad, los clubes 

emisores deben estar abiertos a recibir a huéspedes de otros clubes pertenecientes a 

IHRSA.  

Las personas abonadas que deseen acceder a este programa deben seguir los 

siguientes pasos: a) Solicitar en su propio club una tarjeta IHRSA Passport para la 

temporada en curso; b) Visitar la página de IHRSA (www.healthclubs.com) para 

localizar un club en el lugar a donde va a viajar; c) Llamar con antelación al club que le 

gustaría visitar para verificar si las instalaciones o servicios que prevé utilizar están 

disponibles; d) Cuando llegue al club anfitrión, mostrar su identificación IHRSA 

Passport junto con un documento identificativo (DNI/Pasaporte). 

3. Evaluación de la iniciativa.  

C3a. ACEDYR: Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas 

Durante la temporada cada club se responsabiliza del registro del número de accesos 

de cada socio/a visitante. La información recogida por los distintos clubes se remite a 

la persona coordinadora de ACEDYR para elaborar una estadística y conocer y valorar 

el uso real de este pasaporte. 

De la entrevista mantenida con el representante de Fundación Estadio se desprende 

que en la práctica existen diferencias entre el uso efectivo de este pasaporte entre los 

clubes pertenecientes a ACEDYR. Así, las personas abonadas a la Fundación Estadio 

son muy activas, siendo este club el que más visitantes emite a otras instalaciones. De 

todos modos, el volumen global de usos entre clubes es moderado, de ahí que no 

haya sido necesario por ahora establecer un sistema de contraprestaciones  

A pesar del planteamiento abierto de este sistema y de su forma de gestionarlo según 

el mismo informante no se han visto en la necesidad de establecer un marco más 

definido al no haberse generado prácticamente ninguna situación problemática en 

todos los años de funcionamiento. Esta misma persona considera que una posible 

mejora a futuro sería la sustitución de la pegatina-pasaporte por un sistema de acceso 
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universal común a todos los clubes, si bien reconoce la dificultad de implantar esta 

idea por la existencia de diversos sistemas de acceso. También opina que la 

incorporación de nuevos clubes a la asociación ACEDYR dinamizaría esta iniciativa 

concreta.  

D. Tarjeta Barik 

1. Origen de la iniciativa. 

La tarjeta Barik surge en 2011 con la finalidad de facilitar un mejor servicio a las 

personas usuarias de medios integrados en la red de transportes de Bizkaia. En la 

página web del Consorcio de Transportes de Bizkaia se define como: “Una tarjeta con 

un chip sin contacto que permite viajar en todos los modos de transporte públicos 

vizcaínos.” (Consorcio de Transportes de Bizkaia, 2014, s.p.). Entre sus ventajas 

destaca su rapidez, comodidad, seguridad y mayor vigencia del saldo.  

Esta iniciativa ve la luz gracias al trabajo conjunto de las instituciones que integran el 

Consorcio de Transportes (CTB) de Bizkaia:  

La institución está formada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el 

Ayuntamiento de Bilbao y demás ayuntamientos a los que afecta el paso del Ferrocarril 

Metropolitano de Bilbao y está cofinanciada en un 50% por el Gobierno Vasco y en otro 50% por 

la Diputación Foral de Bizkaia (CTB, 2015). 

 

CTB fue el primer consorcio de transportes del Estado, se constituyó en 1975 en virtud 

de una ley en la que se establecía como una de sus competencias “el cuidado del 

funcionamiento del sistema de transporte en el área territorial de Bizkaia, adoptando 

las medidas necesarias con las demás administraciones” (CTB, 2015). En el ejercicio 

de este encargo y con el ánimo de potenciar el uso del transporte público sobre el 

transporte privado, el CTB impulsa primero la implantación de títulos comunes (Ej. 

Creditrans) y, posteriormente, la de la tarjeta Barik. 

El proceso de definición e implantación de la tarjeta Barik se inicia en el 2003. La idea 

original era “lanzar (…) una tarjeta con chip electrónico que fuera universal para el 

Transporte Público de Bizkaia, y que contuviera los distintos títulos de transporte” 

(CTB, 2015:32). En septiembre de 2011 se inicia una fase de prueba con 30.000 

usuarias y usuarios y con una serie de servicios delimitados (metro, tranvía, 

Bizkaibus...) Prácticamente un año más tarde, en octubre de 2012, se amplía al resto 

de ciudadanía y servicios: 
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El lanzamiento de la tarjeta Barik se realizó mediante una incorporación gradual los distintos 

modos de transporte a un colectivo piloto, produciéndose el 11 de octubre de 2012 la puesta en 

marcha masiva (CTB, 2015:34). 

 

La puesta en marcha de un proyecto de estas características ha exigido desde el inicio 

contar “con el apoyo y el consenso de las Administraciones competentes en la materia, 

para extender su ámbito a todos los modos de transporte” (CTB, 2015:32). 

Esta tarjeta supone condiciones ventajosas en el acceso al transporte público del 

Territorio (ej.: descuentos en las tarifas de transporte, adquisición de abonos 

mensuales y anuales). Cualquier persona puede adquirir la Barik abonando 

previamente un precio de 5 €.  

Los servicios que ofrece este soporte son tanto la opción de recargar el saldo 

disponible para viajar como la de acceder al transporte con carácter mensual o anual.  

La tarjeta Barik puede ser de dos tipos: anónima o personalizada. La primera se 

adquiere en máquinas de auto venta de los distintos medios de transporte y en más de 

450 establecimientos comerciales de Bizkaia. La personalizada es necesaria si se 

quiere comprar un título mensual o si se quieren disfrutar determinadas ventajas para 

perfiles específicos como familia numerosa, mayor de 65 años, menor de 26 años, etc. 

Esta tarjeta contiene títulos de transporte monederos (ej. Creditrans y Gizatrans) y 

temporales consorciados (ej. Mensual Gazte Metro Bilbao, Mensual Gazte 

Bizkaibus…).  

2. Gestión de la iniciativa. 

La implantación y posterior gestión de un proyecto de estas características implica una 

ingeniería jurídica importante que regule las relaciones entre el entramado de 

organizaciones participantes. En la memoria de actividades del CTB correspondiente 

al ejercicio 2014 se describen los distintos contratos desarrollados a partir del 2009 y 

vigentes hasta el 2013:  

Las contrataciones precisas para la implantación de este proyecto abarcaron desde la 

formalización de un Acuerdo Marco con distintos empresarios para el suministro de la tarjetas 

Barik, hasta el suministro y asistencia para la instalación de la plataforma y demás elementos de 

seguridad así como el suministro de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta 

Barik en los distintos modos de transporte: Metro Bilbao, EuskoTren, EuskoTran, Bizkaibus, 

Bilbobus, Renfe otros buses y medios de transporte (cable), también fue necesario la 

implantación de un Sistema de Administración y Gestión de la tarjeta sin contacto Barik, y sin 

olvidar por último de dotar a todo el sistema de una potente red de comercialización.  

(…) 
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Para llevar a cabo la licitación y desarrollo de estos proyectos se contó con el consenso de las 

diferentes entidades relacionadas con el proyecto, y este acuerdo de voluntades se plasmó en la 

firma de Convenios y Acuerdos de colaboración para el desarrollo del proyecto Barik, entre el 

Consorcio de Transportes de Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia, Euskotren, Euskal 

Trenbide Sarea, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Etxebarri, el Puente Colgante, el 

Ayuntamiento de Getxo, uniéndose en 2010 el Ayuntamiento de Erandio, el Ayuntamiento de 

Amorebieta, la Mancomunidad de Uribe Kosta y el Ayuntamiento de Barakaldo. En 2011 lo hizo 

Renfe (CTB, 2015; 34). 

 

El funcionamiento ordinario entre estos entes, una vez superada la fase de 

implantación, se concreta en una serie de convenios entre todas las empresas que 

prestan los servicios de transporte y las diversas instituciones integrantes del CTB:  

Tras la incorporación de los distintos operadores, resultó necesaria la suscripción de distintos 

contratos reguladores entre el CTB y éstos para definir las relaciones derivadas de la gestión y 

explotación de la tarjeta Barik (CTB, 2015; 34). 

 

Tal y como se desprende de la entrevista mantenida, el Consorcio recauda y abona el 

precio de los viajes de las personas usuarias a la empresa de transporte 

correspondiente. La rebaja en el precio es soportada por las instituciones públicas.  

Además del trabajo legal la implantación conllevó la realización de “adaptaciones de 

nuevo equipamiento en los distintos modos de transporte, preparación de una red de 

recarga y el establecimiento de un sistema de comunicaciones e información que 

garantizara el éxito de la puesta en operación de Barik” (CTB, 2015; 34). Todo ello 

denota la complejidad del proyecto, inherente a su ambiciosa finalidad y a la 

fragmentación previa de los servicios de transporte en Bizkaia.  

3. Evaluación, evolución y futuro de la iniciativa. 

Según nos reporta nuestro informante, las evaluaciones se realizan cada año 

internamente para testar la calidad del servicio e identificar posibles áreas de mejora. 

En dichos controles se incorpora la voz de las y los usuarios, atendiendo sus 

solicitudes y sugerencias. Si bien el proyecto de tarjeta Barik mantiene su esencia 

desde su puesta en marcha, las informaciones recabadas a través de las evaluaciones 

se emplean para mejorar de manera continua el servicio prestado.  

En la actualidad se trabaja para implementar alguna mejora relacionada con el bono 

mensual: que pueda comprarse en cualquier momento para cualquier mes y que 

pueda utilizarse en cualquier medio de transporte. Otro ejemplo de mejora es la 

recientemente introducida en el 2014, gracias a la cual se habilita la recarga y consulta 
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de la tarjeta Barik a través de la red de los cajeros automáticos de la entidad financiera 

Kutxabank.  

Por último, resaltar que la idea futura a medio/largo plazo es que Barik tenga validez 

para usarse en la red de transportes de los tres territorios vascos. De hecho ya se han 

dado pasos en este sentido, tal y como se reseña en la citada memoria del CTB:  

(…) el interés de las Instituciones en ir más lejos permitiendo la utilización de este instrumento 

más allá de Bizkaia, motivo por el que en 2013 se suscribió el Convenio entre la Autoridad del 

Transporte de Gipuzkoa y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la utilización recíproca de 

la tarjeta Barik y Mugi en distintas áreas en su ámbito territorial, de determinados modos de 

transporte de ET/FV, que ha posibilitado la interoperabilidad de esas tarjetas en esa zona. 

Asimismo, esta interoperabilidad se está extendiendo gradualmente, en 2014 ya se ha ampliado 

al tranvía de Vitoria y al tranvía de Bilbao, modos de transporte en los que se permiten la 

utilización de todas las tarjetas inteligentes de transporte de la CAV, Bat (Álava), Mugi (Gipuzkoa) 

y Barik (Bizkaia) (CTB, 2015: 35). 

 

E. Tarjeta Manpower 

1. Origen de la iniciativa 

La tarjeta Manpower surge en 2001 como una tarjeta personalizada que permite 

acceder a todas las ventajas y descuentos exclusivos ofertados por 250 empresas, 

con más de 1.200 establecimientos en la geografía española. Estos beneficios tienen 

que ver con el consumo en tecnología, viajes, ocio, formación, restaurantes, hogar, 

deporte, salud y belleza, automoción y moda. Se dirige a empresas colaboradoras de 

Manpower así como a sus respectivas plantillas. Estas empresas ofrecen dichos 

beneficios a cambio de publicidad a través de los canales de comunicación y 

promoción de Manpower. El proyecto se mantiene vigente hasta el año 2011.  

2. Gestión: descripción y puesta en marcha. 

Los servicios inherentes a este proyecto consistían principalmente en descuentos, 

regalos, beneficios al adquirir un producto o contratar un servicio. Cada empresa 

definía qué tipo de ventajas ofertaba a través de la tarjeta Manpower. Como 

contraprestación, estas empresas mejoraban su imagen y posicionamiento ante una 

clientela potencial. 

Esta iniciativa, cuya aceptación fue buena, tuvo que adaptarse a las circunstancias del 

entorno para mantener su atractivo. Por ejemplo, pasaron de realizar su publicidad en 

soporte papel a hacerla en soporte web. Las prestaciones ofertadas también se fueron 
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modelando a las demandas y además fueron ampliándose a través de nuevos 

acuerdos con empresas.  

3. Evaluación, evolución y futuro de la iniciativa. 

El funcionamiento de la tarjeta se evaluaba a través de entrevistas internas de carácter 

cualitativo. A través de esta fuente se identificaba qué temas interesaban más a la 

clientela para renovar, cancelar o establecer los acuerdos con las empresas que 

ofrecían los servicios. 

La iniciativa estuvo en funcionamiento diez años y tuvo que finalizar por un doble 

motivo: por su viabilidad económica y por resultar superada por la oferta más atractiva 

de otras iniciativas, como las plataformas de descuento online (ej.; Let’s Bonus, 

Groupalia…). 

4.2 Análisis interno: contribuciones de las y los e xpertos del 

deporte municipal en Bizkaia 

Cualquier investigación que se precie debe considerar la importancia de la 

contextualización a la hora de extrapolar aportaciones, sugerencias y propuestas que 

hayan podido surgir del análisis de experiencias o iniciativas ya existentes en otros 

lugares y que por su interés o similitud han sido concebidas como referentes del objeto 

de estudio. Este hecho no resta valor al análisis de dichos referentes ni a las 

conclusiones obtenidas, pero obliga al colectivo investigador a realizar un ejercicio de 

contraste teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias específicas del contexto en 

el que se prevé implementar la iniciativa estudiada. Por ello, este estudio se plantea 

como uno de sus ejes primordiales de reflexión el conocimiento de los puntos de vista, 

opiniones e inquietudes de un grupo de personas expertas en el deporte municipal de 

Bizkaia y que han sido obtenidas a través de la técnica del Focus Group.  

El Focus Group es una técnica de investigación cualitativa, cuyo objetivo es la 

obtención de una pluralidad de respuestas por parte de un grupo amplio de personas 

mediante el análisis de sus actitudes y opiniones en torno a un tema concreto. Se trata 

de una modalidad de entrevista grupal consolidada, grupos de discusión o de debate 

(Morgan 1998) especialmente idónea para estudiar la generación de representaciones 

sociales y/o el conocimiento social en general, porque “en el debate grupal se revelan 

los significados que las personas interpretan en el tema de debate y a la vez cómo 

negocian esos significados” (Lunt y Livingstone, 1996). Una de sus principales 

ventajas es que permite recopilar la mayor cantidad de información posible sobre un 
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tema definido en una sola sesión de entrevista colectiva. En dicha sesión se intenta 

estimular la libertad de opinión de las y los participantes y crear un sentimiento de co-

participación entre las personas entrevistadas.  

Se completa así un triángulo metodológico de corte cualitativo que conjuga la 

aproximación y estudio de iniciativas de referencia existentes (técnica de identificación 

de experiencias y entrevistas a las personas responsables de los referentes más 

destacados) con el análisis de las condiciones de posibilidad de una Txartela Única 

para servicios deportivos en nuestro Territorio a la luz de las opiniones de personas 

expertas en el deporte municipal de Bizkaia (técnica de Focus Group). 

Dicho Focus Group tuvo lugar el día 12 de febrero de 2015 y estuvo conformado por 

un total de diez personas expertas; nueve de ellas, responsables de diferentes 

servicios deportivos municipales en Bizkaia y otra persona más, que participó en la 

dinámica en calidad de persona usuaria de dichos servicios deportivos. 

Los párrafos que se presentan a continuación ofrecen una síntesis de los contenidos 

abordados durante la entrevista de grupo, destacando aquellos aspectos más 

relevantes por su interés para el análisis que nos ocupa. La información obtenida se 

estructura en seis apartados: 

- Posicionamiento general ante una propuesta de Txartela Única para 

servicios deportivos municipales en Bizkaia 

- Aproximaciones al concepto de Txartela Única y sus diversas 

posibilidades 

- Servicios deportivos municipales disponibles mediante una Txartela 

Única 

- Beneficios de una Txartela Única deportiva para Bizkaia 

- Dificultades en el proceso de implantación de una Txartela Única 

- Condiciones de posibilidad para una Txartela Única deportiva en Bizkaia 

4.2.1 Posicionamiento general ante la propuesta de Txartela Única para servicios 

deportivos en Bizkaia 

En general y en una primera ronda de posicionamiento, se confirma entre las personas 

expertas consultadas una valoración muy positiva de la propuesta. Consideran que la 

existencia de una Txartela Única supondría un enriquecimiento de la oferta deportiva 

municipal de Bizkaia que contribuiría a la promoción de la práctica deportiva y por 

tanto, a una mejora de la calidad de vida de la población de Bizkaia. Se constata como 
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una iniciativa de elevado interés, en línea con las funciones que han de desempeñar 

las instituciones públicas, cuya labor es facilitar la práctica deportiva mediante la 

eliminación de barreras y la promoción del acceso a las instalaciones y servicios 

deportivos municipales.  

La Txartela Única se percibe, a priori, como una propuesta atractiva y altamente 

recomendable aunque de gran complejidad, más política que de gestión, y que ha de ir 

unida a procesos paralelos de cambio ideológico hacia planteamientos políticos más 

globales sobre el deporte municipal y su rentabilidad económica y social. 

Ahora bien, una reflexión más detenida y concreta sobre los distintos aspectos que 

conllevaría la implementación de esta iniciativa evidencia la diversidad de opiniones y 

posturas que alberga cada una de las personas implicadas en esta dinámica de Focus 

Group. Estas discrepancias afectan incluso al propio concepto de Txartela Única. 

4.2.2 Aproximaciones al concepto de Txartela Única y sus diversas posibilidades 

No existe entre las y los participantes una postura unánime sobre lo que podría o 

debería ser una Txartela Única aplicada a los servicios deportivos de Bizkaia. A la luz 

de las iniciativas que conocen las personas implicadas así como de las distintas 

posturas planteadas durante la dinámica de grupo se perfilan principalmente dos 

posibles variables que resultan claves a la hora de definir el modelo de Txartela Única 

por el que se aboga, el público destinatario y el carácter gratuito o de pago de la 

Txartela. 

4.2.2.1. En función del público destinatario 

La delimitación de las personas o colectivos beneficiarios de la Txartela Única es una 

de las primeras decisiones estratégicas que se ha de considerar a la hora de poner en 

marcha un servicio de Txartela Única. Su importancia radica en el hecho de que en 

función de la respuesta, se están adoptando fórmulas distintas de promoción para la 

práctica deportiva y, por ende, se está haciendo política deportiva de maneras 

distintas. Ello depende de si se opta por ofrecer el servicio de Txartela Única a toda la 

población de Bizkaia o solo a determinadas personas y colectivos. Esto es, si se 

apuesta por una Txartela Única universal o restringida. 

Las opiniones recabadas a este respecto durante el Focus Group ponen de manifiesto 

que una de las posibilidades más viables sería la segunda opción; es decir, ofrecer 

este servicio de Txartela Única únicamente a personas y/o colectivos que lo 
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demanden. El buen funcionamiento de iniciativas ya existentes en Euskadi, tales como 

la Txartela deportiva Urdaibai y Txartela UBK, ambas en Bizkaia o la Txartela 

deportiva que Arrasate-Mondragón comparte con otros municipios de la Comarca de 

Alto-Deba, en Gipuzkoa, evidencian que se trata de una propuesta viable. En ellas, los 

servicios deportivos de todos o de alguno de los municipios de la Comarca se ponen al 

alcance de aquellas personas que quieran o necesiten tales servicios mediante el 

apoyo de una txartela que conlleva un pago adicional a la tradicional tarjeta de abono 

a los servicios deportivos municipales. Estas experiencias ratifican que los principales 

colectivos que demandan este servicio son personas que, por motivos de estudio o 

trabajo, tienen que desplazarse a otros municipios y necesitan de esta tarjeta para 

acceder a las instalaciones y servicios deportivos del municipio en el que estudian o 

trabajan.  

“Estas iniciativas están orientadas a estudiantes, trabajadores, ya lo están haciendo en otros 

municipios.” (Participante 5)  

“No todo el mundo la necesita, quien la necesite, la demandará y aceptará una diferencia de 

precio. ¿Quién la demanda? Quien realmente la necesita. (Participante 1) 

“En mi opinión, hay dos públicos objetivos: Los estudiantes. En mi municipio, la UPV pide al 

ayuntamiento que haga la tarjeta deportiva a estudiantes universitarios (precio por debajo de 

abono normal). Y los trabajadores. Son personas desplazadas de su domicilio que necesitan 

hacer deporte antes, en medio o después del trabajo. No quieren perder la condición de 

abonados en su municipio pero tampoco quieren prescindir de hacer deporte en su lugar de 

trabajo.” (Participante 2) 

“Hay que estudiar las necesidades. ¿Por qué me tengo que ir a otro municipio? Salvo por 

motivos de trabajo o estudio.” (Participante 7) 

 

Esta primera propuesta que pone los potenciales servicios deportivos de una Txartela 

Única al alcance de un sector restringido de la población (población demandante), se 

completa en el Focus Group con otro planteamiento más abierto y global en términos 

de población beneficiaria. En este nuevo escenario se aboga por extender los 

beneficios de una posible Txartela Única a toda la población de Bizkaia, de forma que 

las personas vinculadas a una instalación deportiva municipal ubicada en Bizkaia 

podrían hacer uso de los servicios deportivos de cualquier otra instalación deportiva 

municipal del Territorio. Nos situamos, por tanto, en un nuevo escenario que aboga por 

una Txartela Única universal. 

“Así entendida la Txartela Única sería buena para todo el mundo que quiera hacer deporte.” 

(Participante 3) 

“El objetivo es facilitar la vida a la gente, que se haga deporte, tanto quienes viven en pueblos 

que tienen instalaciones como los que viven en los que no las tienen…Lo ambicioso es que el 
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ciudadano pueda hacer uso de los servicios deportivos municipales en otros lugares, aunque sea 

de servicios básicos o servicios comunes consensuados” (Participante 2) 

 

Sin duda, estamos ante una forma distinta de entender lo que sería un potencial 

servicio de Txartela Única en Bizkaia que responde y se ajusta mejor a un modelo de 

deporte abierto que apoya el acceso universal y generalizado a la práctica deportiva. 

La apertura de la propuesta de Txartela Única a toda la población nos sitúa en un 

escenario de máximos cuyas bondades quedan en cierta medida contrarrestadas por 

la complejidad que conlleva y que hace ineludible delimitar otros aspectos que hagan 

viable una propuesta de Txartela Única en estos términos. Por ejemplo, ¿qué servicios 

deportivos se podrían poner a disposición de toda la población del Territorio? ¿A qué 

precio? ¿Se podrían garantizar las mismas condiciones de acceso a toda la 

ciudadanía al margen del municipio en el que la persona esté empadronada? ¿Quién 

debería asumir las contraprestaciones económicas que se deriven de esta propuesta? 

La respuesta a estas cuestiones, centrales en todo proceso de reflexión sobre la 

idoneidad de un servicio de Txartela Única y que serán objeto de análisis en apartados 

posteriores de este informe, condiciona el posicionamiento acerca de la mayor o 

menor amplitud del sector de población que se puede beneficiar de esta iniciativa así 

como las circunstancias en las que este servicio tiene lugar.  

4.2.2.2. En función del carácter gratuito o de pago  de la Txartela Única 

Otra de las variables que resulta crucial en la definición del tipo de Txartela Única por 

el que se apuesta es el carácter gratuito o de pago de dicha tarjeta. Esta decisión se 

muestra estrechamente relacionada con la decisión anterior acerca de la naturaleza 

universal o restringida de la tarjeta. De forma que la apuesta por una Txartela 

restringida a las personas o colectivos que la demanden parece, a priori, conectada 

con una txartela de pago, capaz de garantizar los usos deportivos por los que las 

personas demandantes pagan un coste adicional; por el contrario, una txartela 

universal, disponible para toda la ciudadanía resultaría más acorde con el 

planteamiento de una txartela gratuita o a un precio simbólico, al amparo de unas 

políticas públicas deportivas que apuestan por el fomento universal de la práctica 

deportiva y la promoción de estilos de vida físicamente más activos. Aunque la 

realidad va más allá de estos dos modelos de Txartela Única, por un lado, Txartela 

Única restringida y de pago; y por otro, Txartela Única universal y gratuita, ambos 

modelos son los que han sido trabajados especialmente durante el Focus Group. 

Ambos modelos podrían ser representados en los extremos de un continuo en el que 

la Txartela Única restringida y de pago representaría un escenario de mínimos; 
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mientras que la Txartela Única universal y gratuita se correspondería con lo que 

podríamos llamar, un escenario de máximos.  

Figura 2. Escenario de mínimos y de Máximos de la T xartela Única deportiva 

 

 

Los siguientes párrafos desgranan los aspectos más relevantes vinculados a cada 

modelo de Txartela Única, atendiendo a las aportaciones realizadas por las y los 

expertos del Focus Group. 

A. Txartela Única restringida y de pago 

Una de las posturas detectadas considera adecuada la creación de una Txartela 

deportiva de pago, distinta a la tarjeta deportiva municipal de la que ya disponen las 

personas abonadas a los servicios deportivos municipales en Bizkaia. Esta Txartela 

Única estaría disponible exclusivamente para aquellas personas que la soliciten, 

previo pago de la cantidad correspondiente. Este planteamiento, en su máxima 

expresión, defiende que mediante dicha tarjeta las personas usuarias podrían tener 

acceso a todos los servicios deportivos municipales existentes en otros municipios en 

las mismas condiciones que las personas empadronadas.  

Uno de los principales argumentos a favor de este tipo de tarjeta es que su demanda 

tiene sentido especialmente para aquellas personas que la necesitan. Su uso quedaría 

justificado en aquellos casos en los que el desplazamiento a otras instalaciones 

deportivas supusiese una necesidad o una mejora en el acceso y uso de los servicios 

deportivos municipales. Subyace, por tanto, la idea de que este tipo de txartela 

constituye un servicio adicional que se ofrece a la ciudadanía pero que adquiere cierto 

tono de excepcionalidad. 
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“No veo lógico desplazarse, salvo en momentos puntuales, no habitualmente. El 80-95% haría lo 

mismo. Es lo que ocurre con las bibliotecas. Si hay una biblioteca con condiciones aceptables en 

tu pueblo no vas a otra.” (Participante 7) 

 

 Esta fórmula ya existe en algunos municipios de Bizkaia. Urdaibai Kirol Txartela es 

buen ejemplo de ello. Se trata de una tarjeta de pago que se adquiere mediante 

solicitud y que permite a su titular el acceso a todas las instalaciones deportivas de los 

municipios de Bermeo y Gernika-Lumo, pertenecientes a la comarca de Busturialdea-

Urdaibai, en las mismas condiciones que las personas empadronadas en sendos 

municipios. Esta iniciativa ha sido bien acogida por la población de los municipios 

implicados. La población de toda la comarca asciende a unos 46.388 habitantes. 

Bermeo y Gernika son los municipios que aglutinan mayor número de habitantes. En 

Bermeo, por ejemplo, hay 5.053 personas abonadas a los servicios deportivos 

municipales. De ellas, 150 han solicitado la Txartela Urdaibai, lo que representa un 3% 

de la población. La experiencia con esta tarjeta sugiere que la solicitan exclusivamente 

quienes la necesitan y van a hacer uso de ella. Las nuevas demandas se concentran 

en el horario del mediodía fundamentalmente; de forma que no se han dado 

situaciones de saturación en horarios punta. Muy por el contrario, en el caso de 

Bermeo, la implementación de esta iniciativa ha permitido rentabilizar la utilización de 

los espacios menos demandados de las instalaciones deportivas municipales. 

Esta manera de entender la Txartela Única para los servicios deportivos municipales 

de Bizkaia no convence a todas las y los expertos implicados en el estudio. 

Consideran que una aproximación más fiel al concepto de Txartela Única debería 

tener un carácter más abierto y global, amparado en las obligaciones que las 

instituciones públicas tienen en el fomento y promoción de la práctica deportiva 

ciudadana.  

B. Txartela Única universal y gratuita 

Frente a quienes defienden una Txartela Única de pago adicional y que no sustituiría a 

las tarjetas deportivas municipales ya existentes, un nutrido grupo de participantes 

aboga por otro tipo de Txartela Única que, en su opinión, sería más adecuado y 

enriquecedor para los servicios deportivos municipales de Bizkaia. Se trata de una 

Txartela Única que responde mejor a un planteamiento más “literal” y genuino del 

término. Esta Txartela Única, en su máxima expresión, estaría disponible para toda la 

población de Bizkaia, permitiría el acceso gratuito a todos los servicios deportivos 

municipales del Territorio sin costes adicionales y en idénticas condiciones al margen 
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del municipio en el que la persona usuaria esté empadronada. Esta txartela vendría a 

sustituir a la tarjeta deportiva de cada municipio ofrece actualmente a las personas 

abonadas a sus servicios. Para la mayoría, la puesta en marcha de una iniciativa de 

estas características debe partir de un escenario de máximos como el que se acaba 

de plantear y desde ahí, reflexionar sobre las condiciones de viabilidad de la propuesta 

y sus múltiples manifestaciones, atendiendo a las necesidades y posibilidades que 

ofrece Bizkaia para la implementación de un modelo de Txartela Única realista y 

viable. Según las opiniones obtenidas, este planteamiento de Txartela Única se alinea 

mejor que el anterior con el compromiso de las instituciones públicas con el fomento 

de un acceso universal al deporte y la promoción tanto del inicio como de la 

adherencia a la práctica deportiva. Consideran que una Txartela Única de pago 

plantea limitaciones importantes pues, lejos de facilitar el acceso a la práctica 

deportiva, genera barreras y complicaciones adicionales al requerir un pago añadido 

para el disfrute de aquellos servicios deportivos que se desean promover.  

“El planteamiento anterior no se refiere a una Txartela Única. Yo por Txartela Única entendía una 

iniciativa como la de Bizkaibus o como la que tenemos en Bilbao. Sería la que me permite el 

acceso en todos los municipios de Bizkaia en las mismas condiciones.” (Participante 5) 

“Supondría superar la barrera del precio que se pone habitualmente para que no vengan vecinos 

de otros municipios” (Participante 8) 

 

Las voces más convencidas sobre la bondad y viabilidad de esta modalidad de 

Txartela Única gratuita y universal defienden la necesidad de superar el concepto de 

empadronamiento a efectos de gestión y funcionamiento práctico de la tarjeta. En 

términos operativos, supondría que a la hora de dar acceso a los servicios deportivos 

municipales no se debería tener en cuenta el municipio en el que la persona usuaria 

está empadronada. 

“Se debe superar simplemente la condición de no empadronado. Se debería eliminar de la 

ordenanza la necesidad de discriminar entre empadronado o no empadronado” (Participante 2) 

 

Esta sería la máxima expresión de una iniciativa de Txartela Única y la fórmula que 

resultaría más beneficiosa para toda la ciudadanía. Pero a medida que la reflexión se 

detiene en cuestiones más concretas, la viabilidad de este escenario de máximos se 

torna más compleja y orienta la reflexión hacia nuevos planteamientos que se detienen 

en las múltiples variables que la puesta en marcha de esta iniciativa requiere.  

Una de las cuestiones más recurrentes y que emerge como uno de los aspectos más 

complejos y problemáticos es el tema de las contraprestaciones que pueden surgir por 
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el uso desigual de los servicios deportivos inter-municipios. En opinión de las y los 

expertos, en el caso de la Txartela Única de pago, el precio adicional que ha de pagar 

la persona usuaria puede contribuir a solventar en cierta medida este problema de las 

contraprestaciones. Por el contrario, en este modelo de Txartela Única gratuita, en el 

que las potenciales diferencias por uso deportivo no recaerían en las personas 

usuarias a través del pago de un precio adicional, la reflexión sobre posibles 

estrategias de compensación interinstitucional resulta imprescindible.  

Por ello, una vez vistas las dos propuestas generales de Txartela Única que 

inicialmente se hacen desde el Focus Group y dada la estrecha conexión del tema de 

las contraprestaciones con el tipo de servicios deportivos que debe acoger una 

Txartela Única deportiva, el próximo apartado acomete estas cuestiones de central 

interés para delinear el modelo de Txartela Única más idóneo para Bizkaia. ¿Qué 

servicios deportivos debe acoger una Txartela Única? ¿Cuál ha de ser la naturaleza de 

tales servicios? ¿Debe haber un sistema de contraprestaciones o formas de 

compensación ante posibles desajustes inter-municipios derivados del uso de los 

servicios deportivos municipales? ¿Quién ha de asumir estas compensaciones? ¿Por 

qué?  

4.2.3 Servicios deportivos disponibles mediante una  Txartela Única en Bizkaia 

Se comparte la idea de que sería difícilmente asumible para los municipios ofertar en 

la Txartela Única aquellos servicios en los que ya existe una gran demanda, pues ello 

supondría un posible descenso de la calidad de los mismos. Una concesión que las y 

los responsables del deporte municipal no están dispuestos a asumir. No obstante, se 

considera viable la inclusión de este tipo de servicios deportivos con gran demanda en 

horas valle, buscando así la máxima optimización del servicio.  

“Veo complicaciones. Permitir con la tarjeta de tal municipio ir a la piscina municipal de otro 

municipio en horas valle, cuando no haya mucho usuario, puedo hasta entenderlo. Pero abrir un 

servicio libre como es la piscina en horas en las que la ocupación está al 95%, desde las 5 de la 

tarde hasta las 10 de la noche, lo veo inviable. ¿Por qué? porque políticamente no se va a 

aceptar y porque tampoco los usuarios lo van a permitir.” (Participante 6) 

 

Existe consenso en torno a la necesidad de generar una oferta común por parte de los 

municipios interesados en esta iniciativa. Dicha oferta podría incluir como mínimo, los 

servicios básicos que las entidades deportivas municipales ofrecen a las personas 

abonadas; esto es, aquellos servicios cuyo disfrute no conlleva pago adicional a la 
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cuota requerida por abono. Se podrían añadir a estos servicios deportivos básicos, 

aquellos servicios de pago en los que la oferta no esté cubierta evitando así riesgos de 

saturación o pérdida de calidad del servicio. En opinión de quienes plantean esta 

oferta consensuada de servicios deportivos básicos, dicha propuesta sería un punto de 

partida sencillo que no requeriría de medidas de contraprestación inter-agentes 

deportivos.  

“Yo incluiría todos aquellos servicios que no hace falta un pago añadido a la condición de 

abonado, eso sería lo mínimo. Lo que en un municipio dan a sus abonados sin pagar más que la 

tarifa, cuota anual, mensual... eso entraría y luego se podría hablar de otras cosas más, pero 

como mínimo eso. Los beneficios del abono de tal municipio los deberían tener todos los 

abonados de cualquier servicio municipal de cualquier municipio de Bizkaia.” (Participante 2) 

 

En opinión de las personas consultadas, la Txartela Única debería incluir también 

aquellos espacios singulares, disponibles sólo en algunas instalaciones y que podrían 

ser compartidas atendiendo a su capacidad de carga, horarios valle, etc. La 

incorporación de espacios tales como rocódromo, velódromos, pistas de skate, etc. 

podría servir como reclamo para favorecer la práctica deportiva de personas usuarias 

de otros municipios.  

Pero, sin duda, las piscinas son las instalaciones que, en opinión de las y los expertos, 

generarían más demanda. Son los espacios que resultarían más atractivos para las y 

los usuarios de una Txartela Única, pero también los más problemáticos. En torno al 

ratio de piscinas municipales disponibles en Bizkaia, su nivel de saturación o 

posibilidades de inclusión en la oferta de una Txartela Única se detectan importantes 

discrepancias de opinión. Para algunas personas expertas, las piscinas se encuentran 

ya saturadas en muchos municipios y no serían espacios susceptibles de acoger más 

personas usuarias. Prueba de ello es que en algunos municipios están contemplando 

la posibilidad de abrir el acceso gratuito a buena parte de sus servicios deportivos, 

excepto a las piscinas para evitar mayores niveles de saturación.  

Otras opiniones sostienen que el número de piscinas en Bizkaia es más que suficiente 

y que no están necesariamente sobre-utilizadas pues no es habitual ver a más de dos 

practicantes por calle.  

“En Bizkaia hay 45 piscinas climatizadas. Creo que son suficientes en comparación con otros 

lugares. Las piscinas no están sobre-utilizadas. Pocas veces se ve a más de 2 usuarios por calle. 

No puede ser que haya un único usuario por calle en piscina. Yo quiero una calle para mí solo.” 

(Participante 2) 
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Desde un planteamiento más local, considerando la idiosincrasia de los municipios, se 

subraya que algunos no poseen el tamaño suficiente para disponer de piscina 

climatizada y que la incorporación de estos espacios entre los servicios accesibles a 

través de una Txartela Única sería una forma excelente de facilitar el uso generalizado 

de las piscinas a la población de todos los municipios, al margen de su tamaño.  

“Hay muchos municipios en Bizkaia que no tienen tamaño mínimo suficiente para tener piscina 

climatizada. La Txartela es una forma de que la tenga.” (Participante 2) 

 

No obstante, la saturación de algunas piscinas, generalmente las de los municipios 

más grandes, y el incremento de precio que la población de otros municipios ha de 

pagar por acceder a dichas instalaciones se convierten en los principales obstáculos 

en una dinámica de usos compartidos.  

Según algunas opiniones, el problema de las piscinas en Bizkaia tiene más que ver 

con su distribución que con el número de piscinas existentes. Un problema que se 

generaliza a las instalaciones deportivas del Territorio en general. Se plantea la 

existencia de un mapa de instalaciones deportivas que no obedece a un estudio 

pormenorizado de las necesidades territoriales, atendiendo, por ejemplo, a los ratios 

de instalaciones requeridas por número de habitantes. Se denuncia cierta ausencia de 

sensibilidad política al respecto y la falta de consenso o coordinación en torno a unas 

directrices generales compartidas a la hora de hacer política municipal en el ámbito 

deportivo. Cada municipio adopta una política distinta, toma decisiones diferentes en 

relación con los servicios deportivos que ofrece su municipio y las relaciones que se 

entablan con los municipios lindantes o de la misma comarca en esta materia.  

“Cada municipio lleva una política diferente de trato a los usuarios deportivos. A unos el 

ayuntamiento les subvenciona para que accedan a las instalaciones deportivas de los municipios 

cercanos o de la comarca; otros no, entienden que es dar dinero al municipio de al lado.” 

(Participante 1) 

Algunos comentarios apuntan que hubiera sido necesaria una planificación que 

hubiera evitado la construcción de instalaciones deportivas a merced de intereses 

políticos. No obstante, consideran que la Txartela Única, como iniciativa 

necesariamente liderada por la Diputación Foral de Bizkaia, puede ser una estrategia 

adecuada para solventar los desajustes existentes actualmente en materia de 

instalaciones y servicios deportivos en Bizkaia. 

La delimitación de los servicios que debe acoger una Txartela Única está 

estrechamente asociada al problema de las contraprestaciones o compensaciones que 

pueden surgir entre municipios ante una posible provisión y/o uso diferencial de 
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servicios deportivos municipales. Según las opiniones recabadas, los desajustes 

pueden surgir principalmente, por las diferencias en la naturaleza y precio de los 

servicios deportivos que ofertan los distintos municipios; o por una acogida diferencial 

de personas usuarias por parte de municipios eminentemente receptores que han de 

hacer frente a un nivel de gasto superior al habitual, por la prestación de servicios 

deportivos a un número adicional de personas practicantes procedentes de otros 

municipios.  

“Hay necesidad, sobre todo en municipios grandes, porque el problema es la migración de 

pueblos pequeños a los grandes. El que se va a quejar es el municipio grande, que va a tener 

gran afluencia de gente que antiguamente no tenía.” (Participante 5) 

 

Otras voces, sin embargo, sugieren que el hecho de acoger personas usuarias de 

otros municipios no habría de suponer necesariamente gastos adicionales para la 

instalación deportiva receptora ya que ésta cuenta con unos gastos fijos que no han de 

superarse necesariamente. O que la elaboración de un catálogo común de servicios a 

la carta por parte de cada ayuntamiento, atendiendo a las necesidades e intereses de 

cada uno permitiría obviar el problema de las contraprestaciones económicas por 

desigualdades en los usos deportivos. 

“¿Por qué poner un plus si el coste de mantenimiento va a ser el mismo? Al final, no le estás 

dando nada excepcional. (Participante 6) 

“Cada política municipal decide qué tipo de servicios quiere compartir y cuáles no. Así nos 

olvidamos de las compensaciones. ” (Participante 3) 

 

A pesar de estas discrepancias, parece existir cierto consenso sobre la necesidad de 

generar estrategias que resuelvan los potenciales desajustes económicos entre 

instalaciones deportivas municipales que ofertan servicios comunes. 

“El mayor problema son las compensaciones económicas. En el caso de la Tarjeta Barik la 

competencia es de Bizkaia. En este caso, las instalaciones deportivas son municipales.” 

(Participante 5) 

“La clave son las compensaciones. Un municipio tiene que llevar registro informatizado de 

cuántos usos está prestando a otros y viceversa. Esos se restan y por el diferencial, se obtiene la 

cantidad.” (Participante 2) 

“Si cuantificamos unos servicios concretos en los que cada municipio tiene capacidad de acoger 

a otros usuarios y somos capaces de unificar un precio medio común, se puede hacer un cálculo 

de usuarios y calcular el sobreprecio.” (Participante 4) 
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Las diferencias de opinión surgen a la hora de concretar las fórmulas de 

compensaciones económica más adecuadas. El escenario resulta complejo por varias 

razones. Entre las más importantes: 

• la ausencia de directrices comunes para el fomento de la práctica deportiva en 

el marco de las políticas deportivas de los distintos municipios y comarcas; 

esta circunstancia hace que cada ayuntamiento o comarca utilice fórmulas 

distintas (subvenciones individuales, convenios con otros ayuntamientos, 

txartelas deportivas…) para favorecer la participación deportiva. Circunstancia 

que podría dificultar, a priori, la búsqueda de acuerdos a este respecto;  

• la falta de consenso respecto al tipo de Txartela Única más idónea para 

Bizkaia. Este concepto alberga diversas posibilidades. Cada una de ellas 

representa modos distintos de hacer política, promover el deporte y plantea 

exigencias distintas para su implementación;  

• la compleja distribución de competencias entre los diferentes agentes 

deportivos implicados (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, 

Ayuntamientos) dificulta la identificación del agentes o agentes que podrían 

asumir los costes económicos derivados de las descompensaciones surgidas 

de la puesta en marcha de una Txartela Única deportiva;  

• las distintas formas de entender los conceptos de rentabilidad social, 

económica y las sinergias que se establecen entre estos conceptos por parte 

de las distintas instituciones. 

Las aportaciones obtenidas del Focus Group contribuyen a esclarecer diferentes 

fórmulas con las que atajar la cuestión de las contraprestaciones económicas por 

precio, uso o acogida diferencial de los servicios deportivos municipales.  

4.2.4. Fórmulas de contraprestación 

Se distinguen, principalmente, dos grandes líneas de actuación estrechamente 

relacionadas con el tipo de Txartela Única por la que se apueste, de pago o gratuita. 

La primera línea, prima la asunción de medidas de compensación por parte de las 

personas usuarias y se ajusta especialmente con el modelo de tarjeta de pago. La 

segunda, por el contrario, interpreta que son agentes de diversa naturaleza 

(procedentes del ámbito deportivo, o ajenos a él; públicos o privados) quienes 

deberían o podrían asumir los gastos generados por los desajustes en el uso de los 

servicios deportivos entre los distintos municipios del Territorio.  
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4.2.4.1. Fórmulas centradas en la persona usuaria 

Este planteamiento parte del presupuesto de que los costes derivados del acceso y 

uso de servicios deportivos de otros municipios debe recaer, bien en parte o en su 

totalidad, en la persona usuaria mediante el pago del precio asignado a la Txartela que 

proporciona tales servicios. Nos sitúa, por tanto, en el escenario de una Txartela de 

pago que a su vez, podría contemplar dos fórmulas: una, en la que el pago recae 

íntegramente en la persona que es quien cubre con fondos propios los gastos 

derivados de la tarjeta; y otra, en la que es una institución pública o privada quien 

contribuye al pago de dicha tarjeta con una subvención o complemento económico. En 

cualquiera de los casos, el precio que ha de pagar la persona usuaria por la utilización 

de servicios deportivos municipales más allá de su localidad puede interpretarse como 

una forma de compensar los desajustes económicos por usos diferenciales acogidos 

entre los municipios implicados. Así lo expresa una de las personas expertas 

consultadas.  

“Con el sobreprecio hay una regulación económica previa. “(Participante 4) 

 

4.2.4.2. Otras fórmulas de contraprestaciones centr adas en entidades públicas o 
privadas  

La búsqueda de otras estrategias de compensaciones que no afecten a las personas 

usuarias de los servicios deportivos municipales centra necesariamente la atención en 

el papel de agentes de diversa naturaleza que, de forma individual o mixta, puedan 

hacerse cargo de las descompensaciones derivadas de los usos deportivos 

diferenciales inter-municipios. Las reflexiones recabadas en torno a esta cuestión 

evidencian que dichos agentes pueden ser públicos; entre ellos se menciona el 

potencial papel de Gobierno Vasco y más concretamente, Osakidetza, la Diputación 

Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento. O pueden ser agentes privados, en calidad de ente 

patrocinador de la iniciativa.  

Las discrepancias surgen a la hora de determinar quién debe asumir las 

contraprestaciones generadas por el uso generalizado de una Txartela Única.  

En algunos casos, las personas participantes ven claro que ha de ser la Diputación 

Foral de Bizkaia quien asuma los desajustes generados por el uso diferencial de los 

servicios deportivos municipales por su papel, que entienden, debe ser de liderazgo en 

esta iniciativa, funciones y condiciones que reúne para ello.  

“Si hay que hacer compensaciones económicas, que las aporte la Diputación Foral de Bizkaia.” 

(Participante 5) 
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“Diputación Foral de Bizkaia debería asumir las compensaciones.” (Participante 2) 

“Si el municipio vecino se aprovecha de un servicio que supone un coste, la Diputación Foral de 

Bizkaia lo que tiene que hacer es compensar al ayuntamiento que presta el servicio” (Participante 

3) 

“La Diputación Foral de Bizkaia por posibilidad, recursos, potestad ha de asumir estas 

compensaciones. Es su obligación y además, los retornos que genera la actividad física revierten 

en dicha entidad.” (Participante 4) 

 

En opinión de otras personas expertas, no resulta tan obvio que sea la Diputación 

Foral de Bizkaia quien tenga que asumir los gastos generados en concepto de 

contraprestación entre los servicios deportivos de los distintos municipios. En este 

marco de reflexión, surge la necesidad de valorar el papel que los Ayuntamientos 

deben desempeñar para hacer frente al problema de las compensaciones en el marco 

de una Txartela Única de servicios deportivos municipales. 

“Tampoco es lógico que si un municipio da un servicio e incurre en gastos, sea la Diputación 

Foral de Bizkaia la que pague a los usuarios no empadronados. Que lo haga el polideportivo 

vecino.” (Participante 5) 

“Los Ayuntamientos que puedan, deben asumirlo (por ej., Berango). Debe asumirlo el propio 

ayuntamiento beneficiario.” (Participante 6) 

“Pero si hablamos de ayuntamientos muy pequeños, no sé en qué medida van a poder contribuir 

a solventar el problema de las contraprestaciones...” (Participante 4) 

 

Algunas personas recuerdan que ya hay municipios en Bizkaia que otorgan 

subvenciones personales a las personas solicitantes para garantizar acceso a las 

instalaciones y servicios deportivos de otros municipios. 

“En algunos casos, por ejemplo en Bizkaia, en Berango, el Ayuntamiento paga la parte diferencial 

del abono a todos los ciudadanos que quieran acceder a otros municipios: Sopelana, Getxo...” 

(Participante 6) 

 

En relación con el rol que han de adoptar las entidades públicas en este tema de las 

contraprestaciones, algunas voces sugieren considerar las experiencias habidas en 

Gipuzkoa, en las que se contemplaban otras fórmulas de contraprestación entre los 

municipios. En localidades como Eskoriatza y Oñati se planteaban el reparto equitativo 

de los fondos recaudados por el acceso de la población no empadronada a los 

servicios deportivos de cada municipio, atendiendo a los usos adicionales recibidos en 

cada caso. 
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“Hay experiencias en Eskoriaza, Oñati…, municipios con una población amplia. No había 

compensaciones, se registraban usos y el exceso recaudado se repartía en función de los usos 

recibidos.” (Participante 1) 

 

Estas iniciativas existentes en Gipuzkoa son un antecedente a tener en cuenta pues 

permiten que toda persona pueda hacerse socia de cualquier instalación deportiva, 

disfrutando de los mismos precios en todas ellas. Se mantiene la distinción entre 

personas empadronadas y no empadronadas a efectos de registrar los usos 

adicionales que asume cada servicio deportivo y establecer estrategias de 

compensación: subvenciones a las entidades que acogen los servicios adicionales u 

otras fórmulas orientadas a eliminar desequilibrios económicos derivados de estos 

usos deportivos comunes. 

Al margen de las discrepancias encontradas en el tema de las contraprestaciones, una 

de las cuestiones más controvertidas, lo que sí emerge como una evidencia 

consensuada entre las personas consultadas es la necesidad de que la Diputación 

Foral de Bizkaia asuma el liderazgo de esta propuesta y centralice el diálogo con los 

municipios ante la necesidad de tomar conciencia sobre las bondades de esta 

iniciativa.  

“Tiene que haber un tractor. Como en el Consorcio de Aguas. Hace falta voluntad política. 

Diputación Foral de Bizkaia se tendría que encargar de ir a los municipios…”. (Participante 3) 

“Es un tema cultural. Cuando vas a un hospital de la Seguridad Social hay un ente público, 

Osakidetza. Pero en deporte municipal cada municipio tiene su forma de hacer política deportiva, 

aplicar precios… Para cambiar esta cultura tendría que entrar Diputación de manera clara.” 

(Participante 5) 

“La iniciativa tiene que partir de la Diputación Foral de Bizkaia.” (Participante 1) 

 

Finalmente, algunas opiniones no descartan la posibilidad de que sean entidades del 

sector privado tales como Kutxabank u otras quienes contribuyan, en calidad de 

patrocinadores, a paliar el problema de las contraprestaciones que podría conllevar la 

puesta en marcha de una Txartela Única. 

“Hace años, se hizo un estudio muy extenso sobre este tema y la BBK estaba dispuesta a poner 

500 pesetas como diferencial y se calculaba que con muy poco dinero se compensaba el gasto.” 

(Participante 2) 
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4.2.5 Beneficios de una Txartela Única deportiva pa ra Bizkaia 

Son numerosos los beneficios que las personas integrantes del Focus Group 

identifican como consecuencia de la implementación de un servicio de Txartela Única, 

incluso al margen del concepto por el que se aboga. Se constatan beneficios de muy 

diversa naturaleza, desde beneficios relacionados con la gestión de los servicios 

deportivos municipales hasta beneficios deportivos y sociales; revirtiendo todos ellos 

en mejoras económicas colaterales.  

Hay quienes basados en su experiencia profesional y/o en la puesta en marcha de 

iniciativas similares subrayan que esta iniciativa de Txartela Única puede propiciar 

mejoras en la gestión deportiva municipal que acaban revirtiendo en mejoras 

económicas. Se reitera la posibilidad de contribuir a hacer las instalaciones deportivas 

más rentables, garantizando la realización de actividades y uso de espacios deportivos 

con menos demanda en horas valle.  

“Ayudaría a que la instalación fuese más rentable.” (Participante 8) 

“La Txartela Única ayudará a la sostenibilidad de los polideportivos” (Participante 2) 

“Hace que mi piscina sea rentable gracias a los vecinos de otros municipios. “(Participante 3) 

“Para nosotros, como gestores del deporte municipal, también puede suponer ventajas. La 

existencia de servicios deportivos compartidos puede ayudar a, a nivel de Territorio, a 

racionalizar las necesidades de las instalaciones deportivas municipales. Igualmente, la 

percepción y disfrute de una oferta deportiva municipal de calidad puede animar a los usuarios a 

exigir en sus municipios mejoras parejas en los servicios deportivos. “(Participante 2) 

 

La contribución de la Txartela Única al fomento de la práctica deportiva en la población 

de Bizkaia es uno de los beneficios sociales sobre el que cabría esperar un claro 

consenso. Sin embargo, las opiniones recabadas revelan puntos de desencuentro a 

este respecto. Para algunas personas, la implementación de la Txartela Única, 

especialmente en el caso de una Txartela de acceso universal, supondría ampliar las 

oportunidades para la práctica deportiva ciudadana favoreciendo tanto el inicio para 

aquellos grupos de población que tienen dificultades de horarios, transporte, etc. como 

para la continuidad de la práctica deportiva en aquellos casos en los que ya se realiza.  

“La Txartela Única fomentaría estilos de ocio y de vida activos. Por el mero hecho de que los 

facilitaría.” (Participante 6) 

“Creo que sí, hay mucha gente que no puede hacer deporte por problemas de horarios.” 

(Participante 2) 
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“La Txartela Única favorecería la adherencia y una mayor frecuencia en la práctica deportiva. “ 

(Participante 4) 

 

Otras voces ponen estas afirmaciones en tela de juicio pues consideran que la 

Txartela Única vendría a propiciar la práctica deportiva en la población que ya es 

activa pero no surtiría efecto positivo en el resto de la población. 

“Yo no creo que la Txartela Única haga que se fomente la actividad deportiva. Si lo haría en el 

caso de personas que ya son activas.” (Participante 1) 

 

“La gente activa va a buscarse la vida. Pero personas a quienes les cuesta acercarse al 

deporte….” (Participante 3) 

 

Es un hecho contrastado que el sedentarismo y todos los problemas a él asociados 

(obesidad, colesterol, diabetes y otras dolencias que pueden amenazar gravemente la 

salud) se ha convertido en la gran amenaza en los estilos de vida de las sociedades 

postmodernas y en una de las principales fuentes de gasto público debido a sus 

consecuencias socio-sanitarias. Queda, por tanto, plenamente justificado el interés de 

organismos públicos como Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) en promover no sólo 

la continuidad de la práctica deportiva sino también el inicio de la misma en todas las 

edades. De ahí que las y los participantes entrevistados vaticinen que esta entidad 

vería con muy buenos ojos la puesta en marcha de una iniciativa como la Txartela 

Única.  

Finalmente, junto a los beneficios sociales anteriores se mencionan también otros 

beneficios colaterales derivados de la implementación de una Txartela Única y que 

poseen un trasfondo claramente económico pues suponen la dinamización y el 

fortalecimiento del sector servicios y del comercio local gracias al incremento de la 

práctica deportiva. Una de las participantes en el focus group, cuya intervención se ha 

de interpretar en clave de persona usuaria de los servicios deportivos municipales, 

destaca la capacidad de las y los practicantes deportivos para dinamizar el comercio, 

la hostelería y otros servicios de los municipios receptores. Considera que una 

iniciativa como la Txartela Única supondría un impulso para las economías locales y 

pondría de manifiesto la capacidad del deporte para reactivar el tejido económico y 

social de los municipios. 

“Aparte de que yo vaya en mi tiempo libre a la piscina, también voy a los comercios de alrededor. 

Si voy a la piscina puntualmente igual me voy al bar, alguna tienda… Habría una clara 

dinamización de los negocios de la zona (Participante 9) 
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No obstante las discrepancias mencionadas, se puede afirmar que todas las personas 

consultadas ratifican ver en la propuesta de una Txartela Única más ventajas que 

dificultades. Consideran que el proyecto iba a ser muy bien aceptado por los diferentes 

agentes e instituciones pues se trata de una idea que posee mucha fuerza y un 

enorme potencial. En su opinión, las facilidades de acceso a la práctica deportiva con 

las implicaciones que ello tiene en el ámbito de la salud y la calidad de vida, la 

optimización de recursos y por ende, la rentabilidad económica y social que sustentan 

la idea hacen de la Txartela Única deportiva un proyecto que no se debería posponer 

en el tiempo.  

A pesar de todo ello, se confirma, a la luz de las reflexiones obtenidas, que no se trata 

de una iniciativa exenta de dificultad. El siguiente apartado se detiene en aquellos 

aspectos que las y los responsables del deporte municipal de Bizkaia detectan como 

los principales problemas o cuestiones críticas a tener en cuenta a la hora de 

implementar un servicio de Txartela Única.  

4.2.6 Dificultades en la implantación de una Txarte la Única deportiva en Bizkaia   

La puesta en marcha de un servicio de Txartela Única para los servicios deportivos 

municipales en Bizkaia alberga, a pesar de sus múltiples ventajas, riesgos importantes 

que inquietan a buena parte de las personas consultadas. 

Al margen del modelo de Txartela Única deportiva por la que se opte, la puesta en 

marcha de una iniciativa de Txartela Única conllevaría los siguientes riesgos: 

4.2.6.1. Dificultades relacionadas con los servicio s deportivos municipales 

El acceso de nuevos y nuevas practicantes de deporte a las instalaciones deportivas 

de cada municipio podría conllevar en algunos casos, una potencial saturación de los 

servicios deportivos municipales disponibles. 

Como resultado de esta potencial saturación de los servicios deportivos municipales, 

algunas personas consideran que podría darse un descenso de la calidad habitual de 

dichos servicios. 

Otro riesgo a tener en cuenta tendría que ver con la existencia de potenciales 

dificultades a la hora de delinear fórmulas de contraprestación para evitar fricciones 

inter-municipios por el uso diferencial de los servicios deportivos disponibles a través 

de la Txartela Única. Y por supuesto, se podrían también plantear dificultades a la hora 
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de identificar la entidad o entidades que podrían asumir los gastos derivados de dichos 

usos diferenciales, apoyando económicamente a las personas usuarias del nuevo 

servicio o a las instalaciones municipales responsables de los servicios deportivos 

incluidos en la Txartela Única. Hace prácticamente una década, coincidiendo con una 

etapa de bonanza económica, existía un amplio porcentaje de probabilidades de que 

la compensación económica derivada de la puesta en marcha de una Txartela Única 

recayese en manos de una entidad privada, concretamente una entidad bancaria, que 

en calidad de ente patrocinador estaba dispuesta a asumir los costes de esta iniciativa. 

En el momento actual, con una coyuntura económica radicalmente distinta a la de 

hace diez años, las posibilidades de contar con una entidad pública o privada que 

asuma tales gastos se reducen notablemente.  

Llama la atención que las dificultades tecnológicas no sean concebidas por las 

personas expertas como una amenaza o dificultad que podría impedir una iniciativa 

como la Txartela Única. Consideran que son cuestiones determinantes que adquieren 

un papel crucial en fases posteriores de la puesta en marcha de una Txartela Única 

pero que no constituyen amenazas reales para el proyecto.  

Sí consideran prioritaria y especialmente compleja aunque no insalvable, la búsqueda 

de consenso entre las y los profesionales de la gestión deportiva municipal en torno a 

cuestiones organizativas sin las cuales sería imposible la implementación de una 

Txartela Única. Resulta clave el consenso para la elaboración de un catálogo de 

servicios deportivos municipales compartidos, la toma de decisiones en cuanto a los 

precios y las condiciones de acceso a los servicios deportivos o el compromiso con las 

medidas adoptadas para solventar el problema de las contraprestaciones.  

4.2.6.2. Dificultades relacionadas con el público d estinatario 

Asumida una potencial saturación de los servicios deportivos comunes y en el caso de 

que las condiciones de acceso a dichos servicios sean idénticos para toda la 

ciudadanía, algunas voces apuntan el riesgo de que las personas empadronadas en el 

municipio receptor pierdan el derecho a acceder a algunos servicios y esto alimente un 

sentimiento de injusticia social y abandono de la población local por parte de su 

Ayuntamiento. Se subraya que la población de los municipios receptores de nuevos 

usos deportivos no vería con buenos ojos la presencia de personas usuarias de otros 

municipios si esto conlleva una saturación de los servicios deportivos ofertados o 

limitaciones en el acceso a los mismos. Esta circunstancia podría derivar en potencial 

riesgo de un incremento en el sentimiento de descontento de la población usuaria 
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habitual y un descenso en la percepción de calidad de los servicios deportivos 

municipales compartidos a través de la Txartela Única. 

Ante estos riesgos, algunas sugerencias proponen adoptar medidas que garanticen el 

acceso prioritario de la población empadronada en el municipio receptor a los servicios 

deportivos deseados, preservando así un sentimiento de “protección por pertenencia” 

que, acertado o no, está muy arraigado entre la población local de nuestro Territorio y 

que forma parte de los “debes” que la administración municipal tiene con su población. 

“Para evitar conflictos con las plazas disponibles para la oferta deportiva habría que dar 

preferencia a la población de los municipios, y luego, a los usuarios de otros municipios. “ 

(Participante 3) 

 

Habida cuenta de todo lo anterior, no sorprende que algunas de las reflexiones 

obtenidas en el Focus Group subrayen la posibilidad de encontrar ciertas resistencias 

en el ámbito político ante una iniciativa como la de la Txartela Única. 

4.2.6.3. Dificultades relacionadas con el ámbito po lítico: resistencias políticas  

A medida que se profundiza en el tema, las reflexiones de las y los expertos ponen de 

manifiesto el peso de factores de naturaleza política y económica principalmente, que 

no se pueden obviar a la hora de apoyar una propuesta de Txartela Única para los 

servicios deportivos municipales. Una de las cuestiones que más preocupa es la 

potencial resistencia que esta iniciativa pueda despertar en el ámbito político. Afirman 

que proporcionar a la población de cada municipio vizcaíno el acceso y la máxima 

calidad posible en los servicios deportivos municipales tiene actualmente su 

compensación en términos políticos y que se trata de réditos a los que las personas 

con cargos públicos en el ámbito local no están dispuestas a renunciar. El acceso de 

habitantes de otros municipios a las instalaciones deportivas de una determinada 

localidad puede suponer, si no se adoptan las medidas oportunas, una amenaza para 

la percepción de la calidad de los servicios deportivos municipales por parte de los 

habitantes de la localidad receptora y esta a su vez, una potencial amenaza de pérdida 

de apoyo electoral en futuras elecciones. 

“El político quiere salir elegido, para ello quiere dar a la población servicios deportivos de 

calidad.” (Participante 8)  

“En Bizkaia, habría que ver qué ocurre en municipios reacios a compartir. Habría que analizar 

reticencias políticas. “(Participante 1) 

“Hay intereses electorales pero habría que cambiar esa tendencia. “(Participante 3) 
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Revisadas algunas de las ventajas y dificultades que, en opinión de las personas 

expertas, supondría la implantación de una Txartela Única en Bizkaia, se procede a 

revisar las condiciones de posibilidad que contemplaría la puesta en marcha de esta 

iniciativa. Es decir, aquellas circunstancias o presupuestos de base sin los cuales sería 

imposible el inicio y desarrollo exitoso de cualquier modelo de Txartela Única 

deportiva. 

4.2.7. Condiciones de posibilidad para una Txartela  Única deportiva en Bizkaia 

Para las y los expertos consultados hay varias cuestiones fundamentales que deberían 

contemplarse como condiciones “sine qua non” para la puesta en marcha de una 

Txartela deportiva en Bizkaia.  

En primer lugar, consideran necesario alcanzar un acuerdo político que garantice el 

apoyo de esta iniciativa por parte de todas las instituciones públicas implicadas, desde 

Gobierno Vasco hasta los municipios de Bizkaia, pasando por las diferentes 

estructuras y órganos comarcales. 

Esta es, de hecho, una de las principales preocupaciones de las y los participantes en 

el estudio. Sin obviar las dificultades económicas, sociales, tecnológicas o de gestión 

que puede albergar la iniciativa, entienden que el principal escollo que se ha de salvar 

son las desavenencias en el ámbito político, garantizando al menos unos acuerdos de 

base sobre los que continuar avanzando en la propuesta. 

“Es un tema clarísimamente político; más que técnico.” (Participante 5) 

 

Subrayan de manera unánime que la Diputación Foral de Bizkaia debería asumir el 

liderazgo de esta iniciativa. En su opinión, su papel resulta crucial para favorecer 

situaciones de diálogo y la búsqueda de consensos entre las y los agentes implicados 

en los diferentes ámbitos y niveles administrativos (ámbito político, técnico, de gestión; 

territorial, comarcal, intermunicipal, municipal).  

Aunque las personas participantes en el Focus Group no son representativas de las y 

los gestores responsables del deporte municipal en Bizkaia, afirman que la iniciativa 

de una Txartela Única deportiva sería mayoritariamente aceptada y vista con buenos 

ojos por parte de este colectivo.  

“El carnet compartido sería aceptado por una cantidad importante de instalaciones deportivas de 

Bizkaia. Con todas las dificultades que supondría.” (Participante 2) 
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Las y los expertos participantes en el encuentro muestran su voluntad y disponibilidad 

para contribuir en esta iniciativa, subrayando que esta colaboración se podría articular 

a través de la Asociación de gestores del deporte municipal, a la que pertenecen 

buena parte de las y los responsables de las instalaciones deportivas municipales de 

Bizkaia.  

Esta propuesta resulta especialmente interesante teniendo en cuenta la escalabilidad 

del proyecto de implantación de una Txartela Única en Bizkaia. Dada la complejidad 

de la iniciativa y de la realidad del Territorio, el proyecto invita a planificar su puesta en 

marcha en varias fases, incorporando en cada una a aquellos municipios e 

instalaciones deportivas municipales que se consideren especialmente estratégicos. 

Esta posibilidad permitiría ir testando, a modo de prueba piloto, la idoneidad del 

modelo de txartela elegido, las dificultades que plantea, las ventajas y beneficios que 

ofrece.  

En este sentido, las y los expertos entienden que la Asociación Vasca de Gestores 

Deportivos Municipales podría servir de ayuda en la puesta en marcha de una primera 

prueba piloto. Consideran que el éxito de esta primera fase sería garantía de 

expansión de la iniciativa pues animaría a nuevos municipios a sumarse a la 

propuesta. 

“Si unos cuantos municipios muestran voluntad de unirse a la iniciativa, poco a poco se podrían 

contaminar otros y sumarse. Iba a ser un éxito. La idea se puede vender muy bien. Tiene mucha 

fuerza pues se están ofreciendo, acercando y optimizando recursos. Si no se hace es porque no 

se quiere.” (Participante 3) 

 

En opinión de algunas personas expertas, la realidad del Territorio se halla ya madura 

para acoger una propuesta de Txartela Única deportiva. Ésta no es una idea nueva 

sino que surge ya hace varios años. Hace casi una década que se barajó esta 

posibilidad y aunque las circunstancias económicas eran distintas, consideran que la 

viabilidad y bondad del proyecto sigue vigente en la actualidad. 

“No se podría empezar por un escenario de máximos, pero la situación está madura para 

empezar.” (Participante 2) 

“Hace diez años se hizo un estudio muy extenso sobre el tema. En las conclusiones se 

confirmaba que una inmensa mayoría de los municipios encuestados aceptaría una Txartela 

Única. Este estudio respondía además a la cuestión acerca de ¿qué repercusiones tendría esta 

iniciativa para Bilbao? ¿Cómo sería recibido un convenio de Bilbao con los demás municipios? 

Es el que más demanda recibiría, pero también es el que más capacidad tiene para soportar el 

impacto”. (Participante 2) 
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Finalmente, se destaca la necesidad de contar con los apoyos tecnológicos necesarios 

para dar respuesta a los ajustes derivados del uso de un sistema común de gestión 

(bases de datos compartidas, etc.)  

5. Diagnóstico 

El análisis de las iniciativas seleccionadas por su aportación a este proyecto de 

Txartela Única, así como de las opiniones de las y los expertos en materia de gestión 

deportiva permite esbozar un diagnóstico de la situación que servirá de referencia para 

proponer los escenarios de intervención más propicios en el contexto de Bizkaia.  

Dicho diagnóstico consiste en un procedimiento por el cual se sistematizan los datos e 

información disponible sobre la situación o problema de una realidad (Moix, 1991), en 

este caso, sobre la implantación de una Txartela Única deportiva en el Territorio. Por 

su carácter procesual y sistemático, a la vez que continuo y flexible, el diagnóstico 

ayuda a realizar un estudio pormenorizado de la situación problema y la determinación 

de la estrategia de intervención a desarrollar. Estas características también permiten 

diferenciar lo superfluo de lo importante. Por tanto, la elección de esta técnica se 

sustenta en su idoneidad como estrategia orientada a la planificación, cuyo potencial 

radica en su capacidad para determinar el tipo de intervención más adecuado para 

modificar la realidad objeto de estudio (Rossell, 1998). Dicho diagnóstico se articula en 

torno a Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). Las 

Oportunidades y Amenazas tienen que ver con el contexto externo, en tanto que las 

Fortalezas y Debilidades con el contexto interno. Cada una de ellas puede contemplar 

aspectos sociales, políticos, económicos, tecnológicos y deportivos. 

- Oportunidades: Factores externos de talante positivo que pueden ser 

empleados para alcanzar objetivos marcados. Situaciones externas sobre las 

que se carece de control pero que pueden ponerse al servicio de los objetivos 

marcados 

- Amenazas: Factores externos de talante negativo que limitan o pueden limitar 

en el futuro la realidad, problema o situación estudiada. No son carencias sino 

situaciones externas sobre las que no se posee control pero que pueden afectar 

el logro de los objetivos establecidos. 

- Fortalezas: Características o rasgos positivos de la realidad o situación 

estudiada que pueden facilitar logro de objetivos. Pueden ser de utilidad para 
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optimizar aprovechamiento de oportunidades o para limitar impacto de 

amenazas. 

- Debilidades: Características o rasgos negativos (limitaciones o carencias) 

propias de la realidad o situación estudiada y que pueden dificultar logro de 

objetivos. Pueden ensombrecer el potencial de las oportunidades y generar 

vulnerabilidad antes las amenazas. 

La tabla 4 representa gráficamente la reordenación de elementos que constituyen el 

DAFO de esta investigación. Una reflexión global posterior sobre las sinergias que se 

pueden generar entre fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades contribuirá a 

esclarecer las posibilidades reales del Territorio Histórico de Bizkaia para acoger una 

iniciativa de Txartela Única. 

Tabla 4. Representación Matriz DAFO y sinergias ent re sus elementos 

MATRIZ DAFO OPORTUNIDADES (EXTERNO) AMENAZAS (EXTERNO) 

FORTALEZAS (INTERNO) 

¿Cómo es posible utilizar las 
fortalezas para optimizar la 

ventaja que suponen las 
oportunidades? 

¿Cómo es posible utilizar 
las fortalezas para 

minimizar o mitigar las 
amenazas? 

DEBILIDADES (INTERNO) 
¿Cómo es posible superar las 

debilidades utilizando las 
oportunidades externas? 

¿Cómo puede la 
superación de las 

debilidades ayudar a 
superar, sortear o 
contrarrestar las 

amenazas? 

 

5.1 Principales elementos de la matriz DAFO 

La identificación de aquellos factores externos que pueden actuar como oportunidades 

para la implantación de una Txartela Única deportiva en Bizkaia resulta esencial 

porque ofrece la posibilidad de ratificar o poner en cuestión la idoneidad del momento 

actual para la puesta en marcha de una iniciativa como la planteada en este estudio. 

Considerando tanto el análisis de las experiencias de referencia estudiadas como las 

opiniones de las y los expertos participantes en el Focus Group, se destacan como 

principales oportunidades para una Txartela Única deportiva los siguientes aspectos. 
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5.1.1. Oportunidades 

1. Sociales. Experiencias existentes en el sector deportivo y en otros ámbitos que 

sirven de precedente y ejemplo del que extraer aprendizajes de utilidad para la 

puesta en marcha de la Txartela Única deportiva en Bizkaia.  

2. Sociales: En el sector turístico y cultural las tarjetas de destino turístico (ciudad, 

territorio) que aglutinan oferta diversa de ocio y transporte se han consolidado 

como producto, convirtiéndose en una opción incuestionable para las y los 

visitantes.  

3. Políticas: Existencia de ejemplos exitosos en los que la coordinación inter-

municipios, a nivel comarcal y/o entre instituciones públicas y agentes privados 

ha sido clave para la puesta en marcha de iniciativas de ámbito territorial. (Ej.: 

Barik, Bilbao-Bizkaia Card, UBK Txartela…) 

4. Políticas: Alineamiento de la propuesta de una Txartela Única deportiva con el 

derecho universal al deporte reconocido por instituciones de todos los niveles 

(internacional, estatal, autonómico, foral, local) y, por tanto, en línea con la 

responsabilidad de las instituciones públicas para el fomento de la práctica 

deportiva. 

5. Económicas: Ajuste de una iniciativa de Txartela Única con el paradigma 

contemporáneo de desarrollo sostenible de las ciudades, orientado a la eficacia 

y optimización de los recursos en aras al logro de la sostenibilidad en sus 

diferentes vertientes  

6. Económicas: Actual coyuntura económica justifica planteamientos dirigidos a 

optimizar el aprovechamiento de instalaciones y servicios públicos para mejorar 

su rentabilidad económica y social.  

7. Tecnológicas: Avances tecnológicos disponibles actualmente hacen factible y 

son adecuados para dar soporte back-office a una iniciativa como la Txartela 

Única deportiva. 

Pero el contexto externo es fuente de situaciones problemáticas que pueden poner en 

riesgo el éxito de un proyecto. Este análisis DAFO ha puesto de relieve la potencial 

incidencia negativa de los siguientes factores. 

5.1.2. Amenazas 

1. Políticas: Distribución competencial en materia deportiva entre Comunidad 

Autónoma de Euskadi, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamientos dificulta la 
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búsqueda de acuerdos en la definición unánime de una Txartela Única 

deportiva.  

2. Económicas: Crisis económica puede afectar negativamente a la 

materialización de este tipo de iniciativas por la disminución de recursos 

públicos (económicos, humanos y materiales) para la implementación de 

iniciativas supramunicipales. 

3. Económicas: Asimismo, esta situación económica desfavorable reduce las 

posibilidades de conseguir entidades patrocinadoras de la Txartela Única 

deportiva.  

4. Sociales: Uso común de los servicios deportivos municipales amenaza el 

derecho socialmente muy arraigado de preferencia de las personas 

empadronadas (sentimiento de “protección por pertenencia”).  

5. Sociales: Txartela Única deportiva puede provocar un descenso de la calidad 

de los servicios prestados por potenciales problemas de saturación. 

6. Sociales: Reticencias de la ciudanía a desplazarse a municipios pequeños, con 

escasa oferta deportiva de forma que su demanda puede reducirse aún más. 

De tal forma que la implementación de una Txartela Única deportiva puede 

generar un flujo descompensado de usos deportivos que oscilan desde una 

potencial saturación en unos municipios hasta un descenso notorio de la 

demanda en otros.  

7. Deportivas: Demanda de los servicios deportivos no es uniforme; en algunos 

momentos y para algunos servicios puede superar la oferta; mientras que en 

otros, está muy por debajo de ella. Por ello, es importante contemplar estas 

fluctuaciones de la demanda en los diferentes servicios deportivos para 

considerar la idoneidad de su incorporación en una oferta conjunta de Txartela 

Única.  

Con la mirada puesta en el contexto interno, esto es, en la realidad deportiva de 

Bizkaia y los diferentes aspectos que la conforman, se concretan a continuación 

aquellos factores que destacan como aspectos especialmente positivos y que pueden 

favorecer el desarrollo de una Txartela Única deportiva en nuestro Territorio. 

5.1.3. Fortalezas 

1. Políticas: Sensibilidad de la Diputación Foral de Bizkaia sobre la importancia y 

necesidad de explorar la posible puesta en marcha de una Txartela Única 

deportiva con las y los responsables del deporte municipal.  
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2. Políticas: Consenso, prácticamente unánime, por parte de las y los 

participantes en el estudio acerca de la necesidad de liderazgo de la DFB en el 

inicio y desarrollo de una iniciativa de Txartela Única deportiva. 

3. Sociales: Conocimiento por parte de las y los responsables del deporte 

municipal de Bizkaia de las experiencias de éxito existentes y de las diversas 

fórmulas de servicios deportivos municipales compartidos. 

4. Sociales: Posicionamiento “general” a favor de la Txartela Única deportiva por 

parte de las y los agentes deportivos participantes en el estudio, a pesar del 

reconocimiento de su complejidad política y operativa.  

5. Sociales: Convicción sobre madurez de la realidad deportiva actual de Bizkaia 

para acoger una iniciativa de Txartela Única, atendiendo no sólo a la dotación 

de instalaciones deportivas existentes sino también a la calidad de los servicios 

y su gestión.  

6. Sociales: Disposición de agentes deportivos municipales de Bizkaia 

participantes en el estudio para participar en una fase inicial o piloto de la 

puesta en marcha de esta iniciativa. 

7. Sociales/Políticas: Naturaleza escalable de este tipo de iniciativas, que 

permiten una puesta en marcha piloto y gradual. Experiencias analizadas 

demuestran que los acuerdos inicialmente bilaterales se convierten en 

multilaterales y que las instituciones implicadas, los servicios ofertados y el 

público que demanda estos servicios se amplían con el tiempo en este tipo de 

iniciativas. (Ej.: Barik, Bizkaia Card, UBK Txartela, Urdaibai Txartela…) 

8. Sociales: En opinión de las personas expertas, la puesta en marcha de una 

Txartela Única deportiva no desencadenaría un incremento inasumible de las 

demandas deportivas. Las experiencias estudiadas revelan un aumento 

sostenido y razonable, principalmente en horas valle y por parte de colectivos 

de estudiantes y profesionales que se desplazan por su actividad a otros 

municipios. 

9. Sociales: Retornos sociales asociados a la puesta en marcha de una Txartela 

Única deportiva. Se subraya la potencial mejora del bienestar y salud de la 

ciudadanía; percepción de incremento de las oportunidades de acceso y 

práctica deportiva por parte de la población; mejora de la imagen social de las 

instituciones participantes. 

10. Deportivas: Retornos de naturaleza deportiva derivados del potencial aumento 

de la práctica deportiva, la optimización de los recursos y servicios deportivos 

municipales y mejoras en los modelos de gestión deportiva municipal como 
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consecuencia de un incremento de la coordinación inter-municipios, comarcal o 

territorial. 

11. Económicas: Retornos económicos directos, derivados del aumento de los 

usos deportivos y de una mayor rentabilidad de los servicios deportivos; e 

indirectos, asociados a procesos de dinamización de las estructuras locales de 

negocio (sector transporte, hostelería…) asociados a la movilidad inter-

municipios. 

12. Políticas: Potenciales retornos políticos ante la puesta en marcha de esta 

iniciativa. La percepción de una mejora de la oferta deportiva a nivel territorial y 

local puede propiciar un incremento de la satisfacción con políticas municipales 

y territoriales que se materialice en forma de apoyo electoral. 

El reconocimiento de estas fortalezas no elimina, sin embargo, la existencia en la 

realidad deportiva de Bizkaia de ciertas lagunas o cuestiones delicadas que podrían 

incidir negativamente en el diseño, planificación y proceso de implantación de una 

Txartela Única deportiva. 

5.1.4. Debilidades 

1. Políticas: No queda clara la existencia de voluntad política entre municipios 

necesaria para avanzar en una iniciativa como la Txartela Única deportiva. El 

consenso inter-agentes en todos los niveles administrativos implicados 

(territorial, intermunicipal y municipal) es requisito previo indispensable para 

tomar decisiones sobre la puesta en marcha de esta iniciativa.  

2. Políticas: La apertura de los servicios deportivos a la población de otros 

municipios puede ser percibida desde la política local como una potencial 

amenaza a la calidad de los servicios ofertados a la población empadronada y 

de forma indirecta, como causa de una posible pérdida de apoyo electoral en el 

futuro. Los intereses locales y la visión de los equipos de gobierno local, muy 

atentos a los resultados electorales, dificultan iniciativas supramunicipales.  

3. Políticas: No existen directrices consensuadas para el ejercicio homogéneo de 

las políticas deportivas municipales. En la práctica, cada municipio adopta 

medidas diferentes en relación con el fomento de la práctica deportiva, su 

relación con otros municipios, formas de apoyo a las y los usuarios deportivos. 

Esta falta de directrices conjuntas dificulta la puesta en marcha de iniciativas 

que superen el ámbito municipal.  
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4. Políticas: Las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia, a juicio de 

algunas y algunos agentes participantes en el trabajo de campo, se distribuyen 

de manera poco equilibrada en el Territorio, generando situaciones de 

desigualdad en relación con el acceso a la práctica deportiva.  

5. Sociales/Deportivas: No existe una visión unánime, compartida entre los y las 

agentes deportivos participantes en el estudio sobre lo que podría ser una 

Txartela Única deportiva para Bizkaia. Las opiniones expertas dibujan 

fundamentalmente, dos modelos que plantean un escenario de mínimos y de 

máximos, respectivamente: por un lado, una Txartela restringida y de pago; y 

por otro, una Txartela universal y gratuita. Ambos propuestas representan 

modelos distintos de política deportiva y defienden estrategias distintas para el 

fomento de la práctica deportiva. 

6. Deportivas: Si no se planifica correctamente, la puesta en marcha de una 

Txartela Única deportiva puede generar un flujo descompensado de usos 

deportivos entre municipios; propiciando situaciones de saturación en servicios 

deportivos con una demanda actualmente importante y/o abandono de ciertos 

servicios deportivos por la existencia de una oferta mejor en servicios 

municipales accesibles gracias a la Txartela Única. 

7. Deportivas: Se detectan dificultades para alcanzar un consenso sobre los 

servicios deportivos que ha de acoger una Txartela Única y sobre la posibilidad 

de asignar a éstos precios comunes. Se plantea la posibilidad de incluir, como 

mínimo, los servicios deportivos básicos para cada instalación y a partir, de ahí 

delimitar aquellos servicios que cada instalación pueda ofertar en régimen 

común. 

8. Políticas/Económicas: Ausencia de un modelo de referencia, único y 

consensuado, para el establecimiento de medidas de compensación por el uso 

diferencial de los servicios deportivos entre municipios. Esta ausencia puede 

dificultar llegar a acuerdos sobre estrategias de compensación común. 

9.  Sociales/Económicas: La diversidad de fórmulas de gestión de las 

instalaciones deportivas (directa por los Ayuntamientos, a través de empresas 

públicas, externalizada a empresas privadas) hace más compleja la gestión de 

una iniciativa de este tipo. Las dificultades derivadas pueden ser tanto de 

diseño de la Txartela Única (condiciones de acceso) como operativas (sistemas 

de gestión de cada entidad).  

Las figuras que se presentan a continuación recogen de manera sintética los factores 

externos (oportunidades y amenazas) y los internos (Fortalezas y Debilidades) que 
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habría que considerar para la puesta en marcha de un servicio de Txartela Única 

deportiva en Bizkaia. 

Figura 3. Factores externos a considerar en una pro puesta de Txartela Única 

deportiva para Bizkaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades

1. Existencia de experiencias de éxito.

2. TU en sector turístico y cultural, producto 
asentado, demandado y socialmente 
valorado

3. Existencia dinámicas coordinación 
intermunicipal, comarcal e inter-agentes, 
clave en experiencias precedentes de éxito.

4. TU deportiva, en línea con función de 
instituciones públicas para fomento deporte

5. TU deportiva, coherente con paradigma de 
desarrollo sostenible, orientado a eficacia, 
optimización recursos, etc.

6. Coyuntura económica crisis justifica 
iniciativa TU para optimización de 
rentabilidad económica y social de SDM.

7. Viabilidad tecnológica gracias a avances y 
existencia de empresas especializadas.

Amenazas

1. Dificultad consensos por distribución 
competencial entre instituciones de niveles 
administrativos.

2. Crisis económica dificulta TU por ↓ 
recursos públicos disponibles (humanos, 
materiales, tecnológicos…) para iniciativa.

3. Coyuntura económica reduce posibilidades 
de conseguir entidades patrocinadoras de la 
TU.

4. Uso común SDM amenaza derecho 
socialmente arraigado de preferencia de 
personas empadronadas.

5. TU puede provocar descenso calidad de 
SDM por potenciales problemas saturación.

6. Reticencias ciudadanas para 
desplazamiento a municipios pequeños, con 
escasa oferta. Su demanda puede reducirse 
aún más.

7. Demanda desigual y cambiante de los 
SDM.
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Figura 4. Factores internos a considerar en una pro puesta de Txartela Única 

deportiva para Bizkaia 

Fortalezas

1. Sensibilidad DFB hacia TU y necesidad de 
conocer opinión de responsables DM.

2. Consenso sobre necesidad liderazgo DFB.

3. Conocimiento de responsables del Deporte 
Municipal de Bizkaia de experiencias de éxito 
y fórmulas de SDM compartidos

4. Posicionamiento general a favor de TU, aun 
reconociendo complejidad política y operativa.

5. Madurez realidad deportiva Bizkaia para 
acoger TU (gestión instalaciones, calidad 
servicios…).

6. Disponibilidad profesionales SDM de 
Bizkaia implicados para participar en primera 
fase piloto. 

7. Naturaleza escalable iniciativa permite inicio 
fases.

8. Aplicación TU no supondría incremento 
inasumible demanda deportiva. Aumentaría en 
horas valle y colectivos estudiantes y 
trabajadores

9. Retornos sociales: mejora de la salud y el 
bienestar.

10. Retornos deportivos: mayor práctica 
deportiva, mejoras GDM por optimización 
recursos, mejor coordinación.

11. Retornos económicos directos por el 
aumento de usos deportivos e indirectos, por 
la dinamización de negocios locales.

12. Retornos políticos por aumento de la 
satisfacción con políticas deportivas que 
puede traducirse en un mayor apoyo electoral.

Debilidades

1. Percepción de insuficiente voluntad política 
para consenso institucional.

2. Percepción pérdida apoyo electoral por 
SDM compartidos por parte cargos públicos 
locales. 

3. No directrices comunes para ejercicio PDM. 
Cada municipio, estrategias distintas fomento 
deporte.

4. Reparto desigual IDM. Desigualdades 
acceso práctica deportiva y fricciones inter-
municipios.

5. No consenso Modelo TU deportiva. Dos 
modelos: TU universal y gratuita; TU 
restringida y de pago .

6. TU puede generar usos deportivos 
desiguales (saturación / abandono SDM).

7. Difícil consenso catálogo común de SDM y 
asignación precios únicos.

8. Diversas fórmulas de compensación usos 
deportivos diferenciales entre municipios. 

9. Diversidad de sistemas de gestión y de 
agentes de deporte con obligación de dialogar.
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5.2 Sinergias entre los elementos de la matriz DAFO  

Una vez identificados los factores que, en calidad de oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades, pueden incidir de una manera u otra en el diseño, 

planificación e implementación de una Txartela Única deportiva en Bizkaia, conviene 

valorar cuáles son los flujos de interacción que pueden producirse entre ellos. Estas 

relaciones sinérgicas emanan del análisis de experiencias, de las entrevistas y del 

focus group desarrollados: 

- ¿Cómo pueden utilizarse las Fortalezas para optimizar las ventajas que 

suponen las Oportunidades? 

- ¿Cómo pueden utilizarse las Fortalezas para eliminar o mitigar las Amenazas? 

- ¿Cómo pueden superarse las Debilidades utilizando las Oportunidades? 

- ¿Cómo puede la superación de las Debilidades ayudar a superar, sortear o 

contrarrestar las Amenazas? 

Los siguientes párrafos pretenden dar respuesta a las cuestiones planteadas y 

contribuir así a desvelar estrategias de acción necesarias para favorecer el éxito de 

una Txartela Única deportiva en Bizkaia. 

5.2.1. Cómo utilizar Fortalezas para optimizar Opor tunidades 

- Autorregulación de un sector dinámico y con iniciativa. La existencia de iniciativas 

similares o relacionadas con el concepto de Txartela Única (UBK txartela, Txartela 

Urdaibai…) que emergen como referentes de éxito no de manera espontánea pero sí 

en ausencia de un liderazgo explícito por parte de instituciones de nivel administrativo 

superior denota la dinamicidad del sector en Bizkaia y la idoneidad de estas medidas 

que vienen a mejorar la realidad deportiva de algunos municipios del Territorio. Dichas 

iniciativas deben interpretarse como estrategias de autorregulación por parte de los 

municipios y comarcas implicadas que alentados por la voluntad de mejorar buscan 

nuevas fórmulas de cooperación deportiva. 

- El consenso generalizado sobre la necesidad de que sea la DFB quien lidere esta 

iniciativa confluye en un escenario especialmente propicio en el que la optimización de 

rentabilidad económica y social de servicios deportivos municipales resulta prioritaria. 

La actual coyuntura económica, el paradigma contemporáneo de desarrollo sostenible 

orientado a la eficacia, optimización recursos y la responsabilidad asumida por las 
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instituciones públicas para el fomento de la práctica deportiva convierten la Txartela 

Única en una propuesta especialmente atractiva al estar en línea y dar respuesta a las 

necesidades sociales del momento. 

- Igualmente conviene no infravalorar la idoneidad del momento actual en el que se 

conjugan diferentes aspectos estratégicos: la madurez de la realidad deportiva del 

Territorio, adecuada para acoger una propuesta de Txartela Única; la postura 

favorable de las y los responsables del deporte municipal implicados en el estudio para 

la puesta en marcha de una Txartela Única deportiva; y finalmente, su disponibilidad 

explícita para implicarse en una fase piloto de implementación de la iniciativa. Estas 

circunstancias resultan especialmente valiosas en un momento en el que el concepto 

de Txartela Única se ha materializado en productos asentados, demandados y muy 

bien valorados socialmente y en el que los avances tecnológicos alcanzados hacen de 

la Txartela Única una propuesta viable. Dichos productos y las experiencias que 

conllevan son atalayas desde las que iniciar el diseño y planificación de una Txartela 

Única deportiva. 

- Finalmente, la naturaleza escalable de una iniciativa de Txartela Única permitiría el 

aprovechamiento de la existencia de dinámicas de coordinación ya existentes en 

Bizkaia en el marco de las iniciativas de Tarjetas deportivas en funcionamiento (UBK, 

Urdaibai Txartela) o en forma de acuerdos o convenios vigentes entre municipios. 

5.2.2. Cómo utilizar Fortalezas para minimizar o mi tigar Amenazas 

- El descenso de recursos a disposición de esta iniciativa y el incremento de las 

dificultades para encontrar posibles patrocinadores para una Txartela Única deportiva 

es una amenaza real en la actual coyuntura de crisis económica. Sin embargo, 

también es cierto que subyace al mismo concepto de Txartela Única, la vocación de 

rentabilizar económica y socialmente los servicios deportivos municipales y que, por 

tanto, la puesta en marcha exitosa de una Txartela Única sería en sí misma una 

medida de afrontar la crisis económica. La diversidad de retornos que derivan de una 

puesta en marcha exitosa de Txartela Única es buena prueba de ello. Además, la 

madurez de Territorio en materia de deporte municipal así como la disponibilidad de 

las y los expertos para contribuir a testar la viabilidad del proyecto en una fase piloto 

permiten pensar en escenarios de reflexión conjunta que, a falta de patrocinadores 

externos, propicien la identificación de fórmulas de cooperación y contraprestación 

económica posibles.  



77 

- La existencia de una dilatada trayectoria de gestión deportiva municipal exitosa en 

Bizkaia unida a la buena acogida y disponibilidad de las y los expertos municipales 

para implicarse en esta iniciativa son garantía suficiente para afrontar las dificultades 

que plantea la atomización de las competencias deportivas en nuestro Territorio. El 

potencial liderazgo por parte de la DFB resulta clave para entablar diálogos y acuerdos 

de funcionamiento exitosos que hagan viables la propuesta. 

- El riesgo de que la puesta en marcha de una Txartela Única deportiva propicie un 

descenso de la calidad de los servicios se mitiga o minimiza ante la convicción de que 

este tipo de iniciativas no genera un incremento masivo de la demanda sino una 

respuesta controlable y asumible, concentrada sobre todo en horarios de menor 

demanda. 

- La escalabilidad del proyecto, es decir, la posibilidad de que su implantación se 

desarrolle en fases en las que se haga patente tanto la viabilidad como la bondad del 

proyecto permitiría evitar desajustes o consecuencias perversas de la implantación de 

una Txartela Única. Entre dichas consecuencias perversas, la implantación parcial y 

casi “a la carta” de una Txartela Única para cada municipio permitiría hacer frente a la 

naturaleza cambiante y desigual de la demanda deportiva, evitar el descenso no 

deseado de la demanda deportiva de municipios pequeños y el sentimiento de 

“abandono” por parte de las personas empadronadas en municipios receptores de 

nuevas demandas deportivas al ver en peligro sus privilegios o prioridades a la hora de 

acceder a los servicios deportivos municipales.  

5.2.3. Cómo superar Debilidades utilizando Oportuni dades 

- La percepción de una insuficiente voluntad política para impulsar la Txartela Única, 

las dificultades que puede acarrear la ausencia de directrices para el ejercicio 

homogéneo de las políticas deportivas municipales en la búsqueda de consensos o la 

diversidad de modelos de gestión y agentes deportivos que deberían dialogar para el 

funcionamiento exitoso de una Txartela Única podrían beneficiarse de experiencias y 

dinámicas de cooperación ya existentes en el ámbito comarcal o entre municipios 

vinculadas a iniciativas similares a la Txartela Única deportiva. 

- El reparto territorial desequilibrado de instalaciones deportivas municipales que 

subrayan algunas voces expertas podría mitigarse en cierta medida a través de una 

iniciativa como la Txartela Única, cuyo objetivo es la compensación y el equilibrio 

territorial en lo que respecta a los servicios deportivos municipales ofertados. 
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Igualmente, las resistencias que puede generar en el ámbito político una Txartela 

Única deportiva ante el riesgo de convertirse en una potencial amenaza electoral si su 

implantación acarrea problemas de acceso y disfrute a las y los practicantes del 

municipio receptor pueden minimizarse mediante un modelo de Txartela Única 

coherente con el deber de las instituciones públicas de promover el derecho universal 

al deporte, los principios del desarrollo sostenible y por tanto, con las demandas 

propias de un periodo de crisis económica. 

- Los avances tecnológicos al servicio de propuestas como la Txartela Única deportiva 

permitirían la superación de cuestiones operativas propias de la fase de puesta en 

marcha. Las dificultades para generar un catálogo colectivo de servicios deportivos 

compartidos deberían minimizarse gracias a dichos avances en este campo. 

- Si bien la diversidad de sistemas de contraprestación empleados en las iniciativas 

similares a la Txartela Única deportiva existentes en Bizkaia puede interpretarse como 

una debilidad si se traduce en dificultades para el consenso, también es verdad que 

dicha diversidad amplía las alternativas disponibles y ofrece la posibilidad de 

implementar medidas “a la carta”, buscando el máximo ajuste a las circunstancia del 

contexto, al modelo de Txartela Única y al tipo de servicios ofertados.  

5.2.5. Cómo superar Debilidades contribuye a elimin ar Amenazas 

- El logro de un incremento de la voluntad política en relación con la Txartela Única 

contribuiría a minimizar los impactos negativos de una excesiva atomización de la 

distribución de competencias deportivas entre los distintos niveles administrativos y 

favorecería la adopción de medidas más homogéneas en el ejercicio de las políticas 

deportivas municipales. 

- La Txartela Única vendría a reducir las dificultades que conlleva una distribución 

poco equilibrada de instalaciones deportivas en el Territorio y favorecería la 

superación de la escasez de recursos que afronta el ámbito deportivo en estos 

tiempos de crisis. Igualmente, la identificación de estrategias de compensación 

eficaces contribuiría al correcto afrontamiento de las limitaciones en los recursos. 

- Una correcta gestión de la Txartela Única favorecería los usos compensados de las 

instalaciones deportivas, evitando tanto la saturación de algunos servicios deportivos 

como el abandono de otros. Esta compensación sólo sería posible si se garantiza la 

movilidad y el uso de instalaciones deportivas capaces de recibir nuevos usuarios y 

usuarias sin eliminar la demanda ya existente en municipios pequeños. 
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- El dinamismo y la complementariedad han de ser los principios que guíen la 

elaboración de un catálogo común de servicios deportivos municipales, evitando así un 

descenso en la calidad de los servicios ofertados y dando respuesta a una demanda 

deportiva desigual y cambiante en Bizkaia 

- Un gestión exitosa de la Txartela Única permitiría eliminar entre la población 

empadronada la percepción de que este nuevo servicio perjudicaría las condiciones en 

las que utiliza sus instalaciones deportivas municipales. Eliminado este sentimiento de 

pérdida del derecho de preferencia a los servicios deportivos municipales de las y los 

empadronados, dejaría de tener sentido el uso de la protección de este derecho como 

estrategia de apoyo electoral. 

El diagnóstico realizado así como la identificación de las sinergias existentes entre los 

elementos identificados en el DAFO nos permiten adentrarnos en el objetivo último del 

estudio que es precisamente la propuesta de potenciales escenarios para una Txartela 

Única deportiva en Bizkaia. 

6. Propuesta de escenarios de Txartela deportiva ún ica 

en Bizkaia 

En este apartado se presenta una propuesta de los distintos escenarios posibles para 

la implantación de una tarjeta deportiva única a nivel del Territorio. La información se 

presenta estructurada en los siguientes puntos:  

1. Proceso seguido en la definición de escenarios 
2. Preguntas clave e indicadores en el desarrollo de escenarios 
3. Cuestiones preliminares a tener en cuenta 
4. Propuesta de escenarios 

  

6.1. Proceso seguido en el diseño de los escenarios  

El diseño de un proceso para la definición de posibles escenarios y su depuración ha 

resultado necesario para plantear propuestas que dieran respuesta a una cuestión tan 

abierta como es la definición de una Txartela Única de servicios deportivos en Bizkaia 

en un contexto complejo, marcado por variables de diverso tipo y que hemos agrupado 

siguiendo la lógica del Análisis de la Realidad Externo (PEST y otras experiencias 

referentes) e Interno (Opiniones del sector respecto a la Txartela Única).  
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Para llegar a la definición de escenarios se han llevado a cabo una serie de 

actividades que se representan a través del siguiente diagrama de flujo, en la figura 5.  

Figura 5. Proceso para el diseño de escenarios para  una Txartela Única 

deportiva en Bizkaia  
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En este primer sub-apartado se expone cuáles han sido los pasos seguidos para 

definir los posibles escenarios de implantación de una Txartela Única. En esencia 

éstos han consistido primero, en la definición de una serie de preguntas clave e 

indicadores asociados (mapa de indicadores) y en su conexión con el contexto de 

Bizkaia; segundo, en la definición de cuatro escenarios que dan respuesta a cada una 

de las preguntas clave previamente establecidas; tercero, en el análisis de la viabilidad 

de cada indicador atendiendo a la situación y diagnóstico del Territorio formulados en 

el apartado 5 de este proyecto; y, cuarto, en la propuesta del escenario de tarjeta 

única deportiva más factible. 

La reflexión se lleva a cabo partiendo de una hipotética situación de máximos a la que 

se atribuyen una serie de características que tienen como finalidad última la de 

garantizar el acceso a la práctica deportiva a la población general. Este escenario de 

“Tarjeta universal” –que podríamos catalogar como utópico- genera una serie de 

ventajas, pero también acarrea una serie de dificultades que, de facto, van a ir 

restringiendo las distintas variables del modelo hasta concluir en un escenario de 

mínimos. En él tanto las personas destinatarias como los servicios ofertados y las 

posibilidades de alcance son la mínimas indispensables para poder hablar de un 

avance en el acceso al deporte en conexión con la situación que actualmente vivimos 

en Bizkaia. Entre ambas ficciones –de máximos y de mínimos- se sitúan otras 

opciones intermedias, como una escala de grises entre el blanco y el negro. Si bien 

dichas opciones pudieran ser abundantes, en este apartado se presentan aquéllas 

cuyo planteamiento puede resultar más factible en relación con el análisis y 

diagnóstico llevado a cabo en páginas anteriores.  

Es lógico pensar que la elección de uno u otro modelo se adoptará, en función de una 

serie de elementos que marcarán su oportunidad política así como su viabilidad 

práctica desde el punto de vista social, económico y técnico. Tales factores se 

desprenden del análisis de experiencias y diagnóstico DAFO obtenido.  

Cada escenario se presenta a través de una primera descripción narrativa, en la que 

se aporta una definición de la tarjeta comenzando por el escenario ideal o de máximos 

para finalizar con el de mínimos. Esta definición primera se traslada a una tabla que de 

modo gráfico valora la viabilidad de las respuestas asociadas a cada pregunta 

(¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Cuánto?). La evaluación se lleva a cabo tomando como 

referencia los colores de un semáforo: el verde significa que la opción es viable, el 

amarillo destaca su viabilidad condicionada y el rojo la existencia de dificultades 

importantes para poder llevarse a la práctica. Las opciones viables (verdes) vuelven a 

reproducirse en el siguiente escenario, más restrictivo en sus planteamientos. En 
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cambio, los factores marcados en amarillo o en rojo son redefinidos de manera más 

limitada en el siguiente escenario.  

Esta estructura de análisis nos permite, a modo de embudo, iniciar las propuestas con 

un carácter amplio, diríamos utópico, y finalizarlo con unas ideas de alcance limitado, 

aunque también supondrían un avance respecto a la situación actual de acceso a los 

servicios deportivos municipales en Bizkaia. La figura 6 refleja gráficamente el proceso 

de análisis seguido:  

Figura 6. Proceso de análisis para el diseño de esc enario para una Txartela 

Única deportiva en Bizkaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Preguntas clave e indicadores en el desarrollo  de escenarios 

Tal y como hemos señalado los escenarios se definen atendiendo a cuatro preguntas 

esenciales: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Cuánto? Se trata de preguntas abiertas que 

nos permiten recabar la información básica para elaborar propuestas que, si bien no 

profundizan en aspectos operativos, sí permiten una aproximación a cada escenario 

con una perspectiva global. Dichas preguntas abiertas se despliegan en uno o varios 

indicadores que nos permiten profundizar en su significado así como describir con 

mayor detalle cada uno de los escenarios.  
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De este modo, se conforma una especie de mapa de indicadores que interactúa con el 

contexto. Con esta idea queremos reflejar que de cada escenario va a resultar una 

propuesta concreta de txartela deportiva única que incorpora una definición de quiénes 

son sus destinatarias y destinatarios, qué servicios y cómo se ofrecen y por cuánto se 

prestarán. El análisis de la viabilidad de cada alternativa, así como la decisión que se 

adopte por un modelo u otro va a estar claramente influenciado por el conjunto de 

factores políticos, económicos y sociales del Territorio y dependerá también de las 

soluciones tecnológicas existentes para materializar el sistema de gestión necesario 

para cada uno de estos modelos. La figura 7 representa el despliegue de las 

preguntas clave en indicadores (mapa de indicadores) y su interrelación con el 

contexto (conexión con los factores PEST – Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos). 

Figura 7. Mapa de indicadores en relación con los f actores PEST 
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6.3. Cuestiones preliminares 

En este punto se plantean principios que subyacen a cualquiera de los planteamientos 

de la Txartela Única. Es decir, se trata de principios que pueden ser calificados como 

esenciales e irrenunciables para implantar con visos de éxito esta iniciativa en 

cualquiera de sus modalidades. 

1. La voluntad política, el consenso en torno a la decisión de llevar a cabo este 

tipo de iniciativas, es la piedra angular que habilita el proceso.  

2. La Txartela Única debe suponer un avance en el acceso efectivo a los 

Servicios Deportivos Municipales (de aquí en adelante SDMs) para la población 

de Bizkaia. Esto significa que debe aportar soluciones que se traduzcan en un 

ejercicio del derecho a practicar deporte más pleno que el actual. Cada 

propuesta de escenario contribuirá de un modo particular y en diverso grado a 

este fin.  

3. La oferta de SDMs a través de una Txartela Única no debe suponer, en ningún 

caso, un menoscabo en el nivel de calidad con el que tales servicios son 

prestados. Es decir, en ningún caso se trata de ampliar el acceso a la oferta 

deportiva municipal en perjuicio de su calidad.  

4. La flexibilidad debe ser un pilar de este tipo de iniciativas. Con esta afirmación 

queremos remarcar el carácter abierto y voluntario de este proyecto en 

términos de adhesión por parte de los municipios de Bizkaia. Cada municipio 

ha de valorar sus circunstancias, aportaciones y ventajas que le supondría la 

adhesión a esta iniciativa. El éxito de la propuesta en los municipios adheridos 

es el mejor acicate para la incorporación de otros nuevos.  

5. Cuanto más universal y abierto sea el enfoque de este tipo de iniciativas, 

mayor será la inversión de recursos que requiera.  

6. La complejidad de los sistemas de gestión de estas iniciativas es directamente 

proporcional a las restricciones contempladas en cada escenario. Es decir, 

cuantas más restricciones contemple el escenario, mayor será la complejidad 

que exige el sistema de gestión requerido. 

7. En las propuestas se alude a “servicios básicos” en el ámbito del deporte 

municipal. Éstos deben ser entendidos como aquellos servicios deportivos 

incluidos automáticamente en la tarifa de abono mensual de cada 

ayuntamiento. Por tanto, dada la diversidad de situaciones existentes en los 

municipios, lo que en uno es considerado como servicio básico (ej.: la piscina) 

en otro puede no serlo.  
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8. La escalabilidad de estas iniciativas es una condición ineludible para su 

implantación exitosa. La puesta en marcha de fases piloto permite contrastar 

su idoneidad, facilitando su adecuación a las necesidades y posibilidades 

reales del Territorio. Además posibilita el conocimiento más exhaustivo de la 

demanda generada con su implantación. 

9. La tecnología es un factor transversal que aparece como necesario en todos 

los planteamientos. Sin adentrarnos en este aspecto, baste puntualizar que 

partimos de la presunción de que a día de hoy existen soluciones tecnológicas 

para soportar cualquiera de los escenarios sugeridos. Así lo demuestran 

experiencias ya implantadas y recogidas en este documento, como la tarjeta 

Barik o la Bilbao-Bizkaia card.  

6.4. Presentación de escenarios 

Abordamos ahora la descripción de escenarios, su valoración, diagnóstico y análisis 

de cuestiones críticas desde la óptica de la factibilidad. Hemos formulado cuatro 

alternativas posibles, conscientes de la diversidad de escenarios posibles ante una 

combinación distinta de los indicadores trabajados. Aun así, nos hemos centrado en 

las alternativas que entendemos podrían dar una mejor respuesta al reto que supone 

implantar una Txartela Única para los SDMs en Bizkaia.  

Si bien los escenarios 1 y 3 representan los extremos de un continuo, siendo el 

escenario 1 (E1) un escenario de máximos y el escenario 3 (E3), un escenario de 

mínimos, los escenarios intermedios (E2a y E2b) se sitúan en un mismo nivel de 

desarrollo; es decir, suponen un avance similar en el acceso a los servicios 

municipales deportivos pues la mejora que conlleva cada escenario en un determinado 

aspecto se contrarresta con las restricciones que plantean en otro.  

Los próximos párrafos presentan de manera detallada cada uno de los escenarios 

trabajados, sus ventajas, las cuestiones críticas que plantean así como los cambios 

que habría que acometer para su superación, dando paso así al siguiente escenario 

para una Txartela Única deportiva en Bizkaia. 
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6.4.1. Escenario 1. Txartela Única Deportiva Univer sal 

La tarjeta universal tendría como finalidad prioritaria garantizar el acceso a todos los 

SDMs al conjunto de la población de Bizkaia abonada a una instalación deportiva del 

Territorio. Primaría un criterio igualitario en el acceso a tales servicios. Es decir, toda 

persona abonada podría acceder a los SDMs de Bizkaia en las mismas condiciones, 

sin tener en cuenta el municipio de empadronamiento. En este escenario, no se 

requiere un pago adicional por el acceso a todas las instalaciones deportivas del 

Territorio. La tarjeta permitiría el uso gratuito de los servicios básicos incluidos en la 

cuota de abono de cada instalación y el de los servicios deportivos de pago mediante 

un precio común para todos. En relación con la temporalidad, no habría restricciones, 

pudiendo accederse un número ilimitado de veces durante todo el año.  

El alcance de esta propuesta sería el Territorio de Bizkaia. La nueva Txartela Única 

deportiva sustituiría a la tarjeta deportiva municipal actual existente en cada municipio. 

Con este modelo sería necesario un sistema de contraprestaciones económicas que 

compensara las diferencias en el uso y recepción de nuevas personas usuarias así 

como la asignación de un precio común a los SDM de pago. Es decir, aquellos 

ayuntamientos que resulten más atractivos para la ciudadanía registrarán mayores 

usos, por lo que deberán recibir una compensación. Por otra parte, aquellas 

instalaciones con estructuras de costes más elevadas verán reducido su margen 

económico debido al establecimiento de una tarifa plana, también deberían ser 

compensadas al suprimirse la libertad para establecer sus propios precios.  
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Tabla 5: Escenario 1. Tarjeta Única Deportiva Unive rsal. Descripción 

Escenario 1 Tarjeta Única Deportiva Universal (Escenario de máx imos) 

Quien 
(destinatarias) 

- Todas las personas abonadas a un servicio deportivo municipal 
de Bizkaia 

Qué (servicios) - Acceso a todos los SDMs (básicos y de pago) de cualquier 
municipio del Territorio. 

Cómo 
(Condiciones 
acceso: precio, 
frecuencia…) 

- Condiciones de acceso: Las mismas que las personas 
empadronadas en cada municipio 

- Acceso plus: Gratuito 

- Precio servicios: Gratuitos los SDMs básicos y tarifa plana para 
los SDMs de pago. 

- Frecuencia/Temporalidad: Sin restricciones para toda la 
población  

Sistema de 
contraprestaciones 

- Necesario para compensar los usos y costes diferenciales de 
servicios deportivos entre municipios. Se prevé que estas 
diferencias serán tanto más importantes cuanto más universal 
sea el modelo. Por tanto, en este escenario se prevé el máximo 
coste económico. 

Soporte 
- Tarjeta única para todas las personas abonadas en un servicio 

deportivo municipal de Bizkaia. Esta tarjeta sustituiría a la 
tarjeta deportiva municipal actual. 

 

Una vez descrito el escenario y hecha una primera valoración de su viabilidad, 

pasamos a exponer las principales ventajas que conlleva esta propuesta.  

- Favorecería el acceso universal a la práctica deportiva, independiente de si la 

personas está o no empadronada. 

- Compensaría los posibles desajustes en la distribución territorial de las 

instalaciones deportivas municipales.  

- Supondría el máximo incremento de la oferta deportiva municipal. 

- Permitiría el acceso gratuito a todos los SDMs básicos y a los de pago a través 

de una tarifa plana que igualaría las condiciones para toda la ciudadanía.  

- Estaría vigente durante todo el año, sin límite de usos.  

- Se generaría un único soporte de tarjeta a nivel de Bizkaia que sustituiría a la 

municipal 

Además de estos beneficios, hay que considerar determinadas cuestiones que 

emergen como elementos críticos que pondrían en riesgo la viabilidad de este 

escenario. Al hilo de estas cuestiones se proponen alternativas para su neutralización 
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y se concretarían una serie de cambios a introducir en la formulación de un escenario 

más viable, y por tanto, menos universal.  

Tabla 6. Cuestiones críticas del escenario 1 y enla ce con siguientes escenarios 

Cuestiones críticas E1 
¿Cómo pueden evitarse o 

solucionarse? 
Cambios necesarios en 
siguientes escenarios 

1. Potencial disminución de la 
calidad por la saturación de los 
SDMs. 

Eliminando de la oferta de SDM 
compartidos aquellos con 
demanda elevada. 

- Requiere cambio en el Qué, 
es decir, en los SDMs 
ofertados.  

2. Descenso de satisfacción 
entre personas empadronadas 
en municipios receptores por 
dificultades de acceso o falta de 
plazas. 

Restringiendo acceso en 
igualdad de condiciones a SDM 
para todas las personas 
abonadas en el Territorio y 
dando prioridad a los SDM a las 
personas empadronadas en cada 
municipio.  

- Requiere cambio en el 
Cómo, en Condiciones de 
acceso. Supone recuperar 
distinción entre personas 
empadronadas y no 
empadronadas y dar acceso 
prioritario a las primeras. 3. Sentimiento de amenaza de 

cargos políticos por pérdida de 
apoyo electoral de la población 
empadronada 

Garantizando acceso prioritario a 
los SDM por parte de la 
población empadronada en cada 
municipio 

4. Consenso sobre precio común 
para los SDMs de pago de todas 
las instalaciones del Territorio 

Manteniendo los precios 
establecidos por cada instalación 
deportiva municipal  

- Requiere cambio en el 
Cómo, en Precio, dejando 
que cada ayuntamiento fije 
sus tarifas. 

5. Máximos costes derivados de 
importantes descompensaciones 
económicas por usos deportivos 
diferenciales entre municipios. 

La universalidad hace prever el 
máximo incremento de los usos 
deportivos. La asignación de un 
precio común para los SDMs de 
pago conlleva desequilibrios 
económicos importantes que 
exigen un sistema de 
contraprestaciones que dé 
respuesta a estas 
descompensaciones.  

- Puede requerir cambios en: 
Qué (SDM compartidos) y en 
Cómo (Condiciones de 
acceso) para ajustar el 
Cuánto hasta hacerlo viable.  6. Problemas de identificación de 

entidades que asuman costes 
económicos derivados de 
descompensaciones económicas 

 

Una vez consideradas las dificultades que plantea este primer escenario así como los 

cambios que habría que considerar para mitigar o evitar las problemáticas 

identificadas, pasamos a la descripción del segundo escenario para un potencial 

servicio de Txartela Única deportiva en Bizkaia. 
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6.4.2. Escenario 2a. Txartela Única Deportiva Equit ativa 

La tarjeta de servicios disponibles en este escenario trataría de garantizar a la 

población de Bizkaia el acceso a todos los SDMs, exceptuando aquellos que no 

puedan absorber una demanda adicional. Por tanto, la Txartela Única deportiva 

incluiría aquéllos servicios deportivos que aún no hayan alcanzado el punto de 

equilibrio entre oferta y demanda.  

El resultado sería un catálogo común de servicios disponibles en el Territorio 

compuesto por la oferta aportada por cada municipio en función de sus posibilidades 

reales. Cada instalación, en función de la experiencia de años previos, establecería los 

servicios y plazas disponibles para la programación anual, que pasarían a incluirse en 

el catálogo.  

No se requiere un pago adicional para acceder al nuevo servicio de Txartela Única. Sin 

embargo, las condiciones de acceso a los SDMs disponibles variarían en función de si 

la persona está o no empadronada en el municipio que los oferta. Se prioriza el acceso 

de la población empadronada y se pone a disposición de la población no 

empadronada la oferta restante disponible. Por tanto, se recupera así el concepto de 

empadronamiento como filtro para la definición de las condiciones de acceso. Las 

condiciones económicas para disfrutar de los SDMs de pago se establecen por cada 

ayuntamiento y se mantienen idénticas para la población empadronada y no 

empadronada.  

Al igual que en el escenario previo, sería posible disfrutar de todos los SDMs sin 

limitaciones en el tiempo y en el número de usos.  

Este modelo contempla una tarjeta única en sustitución de las de cada municipio. El 

mantenimiento de los precios asignados a los SDMs de pago contribuye a mitigar los 

desequilibrios provocados por el uso y recepción diferencial de SDMs en cada 

ayuntamiento. No obstante, en este escenario sigue siendo necesario contar con un 

sistema de contraprestaciones que equilibre los mencionados desajustes.  
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Tabla 7. Escenario 2a. Txartela Única Deportiva Equ itativa. Descripción 

Escenario 2a Txartela Única Deportiva equitativa 

Quien 
(destinatarias) 

- Todas las personas abonadas a un servicio deportivo municipal 
de Bizkaia 

Qué (servicios) 
- Restringidos. Catálogo común de Servicios Deportivos 

Municipales (gratuitos y de pago) definidos por cada instalación 
en función de su disponibilidad atendiendo a la demanda 

Cómo 
(Condiciones 
acceso: precio, 
frecuencia…) 

- Condiciones de acceso Restringidas: Garantía de acceso a las 
personas empadronadas solicitantes. Acceso de población no 
empadronada, según disponibilidad 

- Acceso plus: Gratuito 

- Precio servicios: Cada instalación deportiva mantiene sus 
propios precios de los SDM de pago, idénticos para personas 
empadronadas y no empadronadas. 

- Frecuencia/Temporalidad: Sin restricciones para toda la 
población  

Sistema de 
contraprestaciones 

- Necesario para compensar los usos diferenciales de servicios 
deportivos entre municipios. Las diferencias ocurrirán por el 
distinto grado de demanda en cada municipio. 

Soporte 
- Tarjeta única para todas las personas abonadas en un servicio 

deportivo municipal de Bizkaia. Esta tarjeta sustituiría a la 
tarjeta deportiva municipal actual. 

 

Asimismo ofrece ventajas:  

- Favorecería el acceso más amplio a la práctica deportiva evitando problemas 

de saturación. 

- Se preservaría el nivel de satisfacción de la población usuaria empadronada 

garantizando su prioridad de acceso.  

- Generaría sinergias que favorecen la sostenibilidad social y económica de las 

instalaciones deportivas 

- Compensaría, si bien de manera más restringida, los posibles desajustes en la 

distribución territorial de las instalaciones deportivas municipales.  

- Supondría un incremento de la oferta deportiva municipal abierta a la población 

de Bizkaia tomando como base criterios de viabilidad. 

- A pesar de las restricciones en los SDMs y las condiciones de acceso, se 

mantiene el mismo precio para personas empadronadas y no empadronadas.  

- Estaría vigente durante todo el año, sin límite de usos.  

- Se generaría un único soporte de tarjeta a nivel de Bizkaia que sustituiría a la 

municipal 
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Abordamos a continuación los aspectos críticos asociados a este escenario, y cuya 

resolución contribuirá a diseñar el escenario siguiente.  

Tabla 8. Cuestiones críticas del escenario 2a y enl ace con siguientes escenarios 

Cuestiones críticas E2a 
¿Cómo pueden evitarse o 

solucionarse? 
Cambios necesarios 

1. Trasvase de la demanda hacia 
los SDMs más atractivos en 
detrimento de aquellos 
ayuntamientos con una oferta 
deportiva menos interesante.  

Introduciendo nuevos criterios 
que ayuden a definir el público 
destinatario de la Txartela Única.  

- Requiere cambio en el 
Quién, es decir, en las 
personas destinatarias.  

2. Costes elevados de este 
modelo, asociados al 
mantenimiento de la gratuidad 
del nuevo servicio de Txartela, y 
a los precios de los SDMs, 
idénticos para personas 
empadronadas y no 
empadronadas. Exige sistema de 
contraprestaciones económicas. 

Introduciendo variaciones en los 
precios de los SDMs disponibles 
y/o modificando el carácter 
gratuito que caracterizaba hasta 
ahora el acceso a las IDMs del 
Territorio.  

- Requiere cambio en el 
Cómo, en Precio, 

3. Persistencia del riesgo de 
descenso de satisfacción entre 
personas empadronadas en 
municipios eminentemente 
receptores por agravio 
comparativo al disfrutar la 
población no empadronada de 
los SDMs de su localidad al 
mismo precio que la población 
local. 

Eliminando el acceso en igualdad 
de condiciones a SDM para 
todas la ciudadanía, al margen 
del municipio en el que se esté 
empadronado.  

- Requiere cambio en el 
Quién y en el Cómo, en 
Precio 

4. Costes importantes derivados 
de descompensaciones 
económicas por usos deportivos 
diferenciales entre municipios. 

La universalidad hace prever el 
máximo incremento de los usos 
deportivos. La asignación de un 
precio común para los SDMs de 
pago conlleva desequilibrios 
económicos importantes que 
exigen un sistema de 
contraprestaciones que dé 
respuesta a estas 
descompensaciones.  

- Puede requerir cambios en: 
Cómo (Condiciones de 
acceso y Precio) para 
ajustar el Cuánto hasta 
hacerlo viable.  5. Dificultad de identificar qué 

entidades deben asumir los 
costes económicos derivados de 
descompensaciones económicas 
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6.4.3. Escenario 2b. Txartela Única Deportiva Justi ficada  

Esta txartela aumentaría el acceso a la práctica deportiva a personas abonadas a 

instalaciones municipales de Bizkaia únicamente en el caso de cumplir determinados 

requisitos. Es decir, no se trata de una tarjeta universal, sino dirigida a personas que 

por un motivo justificado tienen restringido el acceso a determinados servicios 

deportivos. A priori cabría pensar en dos posibles tipos de criterios. Uno sería la oferta 

de servicios deportivos municipales a la población local. Puede ocurrir que en un 

municipio únicamente se oferten algunos servicios (básicos o de pago); en tal caso, 

abrir el acceso a los servicios no ofertados en otros municipios cubriría la laguna 

existente contribuyendo así a compensar este menoscabo en su derecho a practicar 

deporte. En esta situación cobra sentido el criterio de proximidad geográfica. Lógico 

sería proveer a estas personas de servicios en un entorno lo más próximo posible a su 

lugar de residencia. Una posible fórmula sería la firma de acuerdos específicos entre 

municipios geográficamente cercanos cuyas ofertas se complementaran. Otro posible 

motivo que justifique el acceso a servicios de otro municipio pudiera ser de carácter 

personal: trabajo, estudios, residencia temporal… Es decir, quienes probaran que, o 

bien trabajan o estudian o residen varios días a la semana u otros períodos en un 

determinado municipio, pudieran acceder a sus servicios deportivos públicos.  

En cualquiera de los dos casos sería necesario revisar anualmente la solicitud 

atendiendo a los motivos que la justifican.  

A diferencia del escenario 2a, el acceso se abriría a todos los SDMs, es decir, no 

quedaría limitada a la oferta de servicios disponibles tras la demanda de las personas 

empadronadas. En lo que sí coincide este modelo con el 2a es en que se mantienen 

los mismos precios tanto para las personas empadronadas como para las no 

empadronadas. El acceso a los servicios adicionales del Territorio no supondría 

desembolso alguno para sus solicitantes.  

Ésta sería una tarjeta distinta de la tarjeta deportiva municipal actual. También en este 

supuesto sería posible disfrutar de todos los SDMs sin limitaciones en el tiempo y en el 

número de usos.  

En este escenario el sistema de contraprestaciones entre municipios por la diferente 

prestación de SDMs se ve notablemente reducido al exponerse a una demanda 

claramente inferior que en escenarios precedentes. Aun así se puede mantener un 

desajuste en el número de personas emitidas y recibidas por los diferentes municipios.  
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Tabla 9. Escenario 2b. Txartela Única Deportiva Jus tificada. Descripción 

Escenario 2b Txartela Única Deportiva Justificada 

Quien 
(destinatarias) 

- Las personas abonadas a un servicio deportivo municipal de 
Bizkaia que justifiquen necesidad de acceso a instalaciones de 
otros municipios 

Qué (servicios) - Acceso a todos los SDMs (básicos y de pago) de cualquier 
municipio del Territorio. 

Cómo 
(Condiciones 
acceso: precio, 
frecuencia…) 

- Condiciones de acceso: Las mismas que las personas 
empadronadas en cada municipio 

- Acceso plus: Gratuito 

- Precio servicios: Cada instalación deportiva mantiene sus 
propios precios de los SDM de pago, idénticos para personas 
empadronadas y no empadronadas con justificación. 

- Frecuencia/Temporalidad: Sin restricciones para toda la 
población  

Sistema de 
contraprestaciones 

- Necesario para compensar los usos diferenciales de servicios 
deportivos entre municipios. Las diferencias ocurrirán por el 
distinto grado de demanda en cada municipio. 

Soporte - Tarjeta distinta de la tarjeta deportiva municipal habitual para 
todas las personas que justifiquen su necesidad.  

 

Como principales ventajas de este escenario 2b destacamos los siguientes aspectos:  

- Se da respuesta a las necesidades reales de la población de Bizkaia respecto 

al acceso al deporte municipal sin que ello suponga un pago adicional.  

- Los colectivos con derecho a solicitarla acceden a los mismos servicios y en 

idénticas condiciones de acceso que las personas empadronadas.  

- Estaría vigente durante todo el año, sin límite de usos.  

- Al disminuir la demanda se simplifica notablemente el sistema de gestión 

requerido.  

- Se reduce considerablemente la necesidad de un sistema de 

contraprestaciones económicas al disminuir el número de demandas deportivas 

asociadas a esta Txartela para la que se requiere justificación.  
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Tabla 10. Cuestiones críticas del escenario 2b y en lace con siguientes 

escenarios 

Cuestiones críticas E2b ¿Cómo pueden evitarse o 
solucionarse? Cambios necesarios 

1. Potencial disminución de la 
calidad por la saturación de los 
SDMs en aquellos municipios 
que acumulen un número mayor 
de nuevas demandas justificadas 
de SDMs  

Limitar la oferta a SDMs 
disponibles 

- Requiere cambio en el Qué, 
es decir, en los SDMs 
ofertados.  

2. Persistencia del riesgo de 
descenso de satisfacción entre 
personas empadronadas en 
municipios eminentemente 
receptores por agravio 
comparativo al disfrutar la 
población no empadronada de 
los SDMs de su localidad al 
mismo precio que la población 
local. 

Eliminando el acceso en igualdad 
de condiciones a SDM para 
todas la ciudadanía, al margen 
del municipio en el que se esté 
empadronado.  

- Requiere cambio en el 
Cómo, en Precio, 

6.4.4. Escenario 3. Txartela Deportiva de Pago 

Esta txartela supone un incremento mínimo y de pago de la oferta deportiva municipal. 

Por consiguiente, consigue un avance poco significativo en la mejora del acceso al 

deporte en Bizkaia.  

Se dirige a personas abonadas a un servicio deportivo municipal de Bizkaia que 

justifiquen necesidad de acceso a instalaciones de otros municipios. 

Permitiría disfrutar únicamente de los SDMs disponibles en función de la demanda de 

las personas empadronadas y con un precio superior al que pagan estas personas. La 

adquisición del derecho a poder acceder a los SDMs en otras instalaciones de Bizkaia 

implica el pago de una tarifa adicional y se materializa en la posesión de una tarjeta 

distinta de la tarjeta deportiva municipal actual.  

En principio, previa disponibilidad y pago, sería posible disfrutar de todos los SDMs sin 

limitaciones en el tiempo y en el número de usos.  

En este escenario el sistema de contraprestaciones entre municipios por la diferente 

prestación de SDMs se ve notablemente reducido al exponerse a una demanda 

claramente inferior que en escenarios precedentes. Aun así se puede mantener un 

desajuste en el número de personas emitidas y recibidas por los diferentes municipios.  

  



95 

Tabla 11: Escenario 3. Txartela Deportiva de Pago. Descripción 

Escenario 3 Txartela Deportiva de Pago 

Quien 
(destinatarias) 

- Las personas abonadas a un servicio deportivo municipal de 
Bizkaia que justifiquen necesidad de acceso a instalaciones de 
otros municipios 

Qué (servicios) 
- Restringidos. Catálogo común de Servicios Deportivos 

Municipales (gratuitos y de pago) definidos por cada instalación 
en función de su disponibilidad atendiendo a la demanda 

Cómo 
(Condiciones 
acceso: precio, 
frecuencia…) 

- Condiciones de acceso Restringidas: Garantía de acceso a las 
personas empadronadas solicitantes. Acceso de población no 
empadronada con justificante, según disponibilidad 

- Acceso plus: De pago 

- Precio servicios: Los SDM de pago son más caros para 
personas no empadronadas con justificante. 

- Frecuencia/Temporalidad: Sin restricciones para toda la 
población  

Sistema de 
contraprestaciones 

- No requiere un sistema de contraprestación al compensarse las 
prestaciones realizadas con el precio desembolsado por las 
personas solicitantes. 

Soporte - Tarjeta distinta de la tarjeta deportiva municipal habitual para 
todas las personas que justifiquen su necesidad.  

 

A pesar de las restricciones que conlleva este escenario, se identifican varias ventajas 

que habría que considerar en su valoración:  

- Este escenario supone una mejora mínima en el acceso a la oferta deportiva 

municipal actual y mediante pago.  

- Este modelo supondría un aumento de ingresos para las instalaciones 

deportivas municipales que acojan las nuevas demandas.  

- Se eliminaría la necesidad de un sistema de contraprestaciones.  

- Apenas supondría variación en los actuales sistemas de gestión deportiva 

municipal.  

- La iniciativa no requiere la creación de una nueva tarjeta distinta a la tarjeta 

deportiva municipal existente.  

Conviene destacar que, a pesar de las limitaciones que este escenario conlleva, 

supone una mejora con respecto al actual acceso a los SDMs puesto que permitiría a 

la persona beneficiaría de esta nueva Txartela Deportiva acceder, mediante pago, a 

todas las IDMs del Territorio. Actualmente, el acceso y uso de los servicios deportivos 

de un municipio en el que la persona no reside supone el pago de una tarifa superior a 
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la habitual que garantiza el acceso a la instalación o instalaciones deportivas del 

municipio objeto de interés. Sin embargo, el pago de la nueva tarjeta que propone este 

modelo permitiría el acceso, previo pago de la tarifa correspondiente, a todas las IDMs 

del Territorio. Confirmándose así un avance que, aunque mínimo, no debería ser 

obviado en la valoración del interés de cada uno de los escenarios planteados. 

Como contrapunto de las ventajas identificadas, este modelo conlleva una serie de 

cuestiones críticas que podrían condicionar su aportación a la actual situación del 

deporte municipal en Bizkaia:  

- A su carácter restrictivo en términos de personas destinatarias, servicios, 

precios y condiciones de acceso se suma la exigencia de un pago adicional 

para tener derecho a utilizar las instalaciones del territorio.  

- Supone la máxima expresión de distinción entre población empadronada y no 

empadronada.  

- El pago de una tarifa superior para acceder a los SDMs no facilitaría el fomento 

del acceso de la ciudadanía al deporte.  

7. Reflexiones finales  

Sea cual fuere el escenario considerado más propicio y viable para la puesta en 

marcha de una Txartela Única deportiva en Bizkaia resulta fundamental tener presente 

las cuestiones preliminares descritas en el punto 6.3. Se trata de principios básicos 

que todo modelo considerado ha de cumplir y que, como es lógico, quedan claramente 

explicitados en los cuatro escenarios propuestos en este estudio. 

Hecha esta consideración es ineludible retornar esta reflexión final al diagnóstico 

realizado y más concretamente a los elementos destacados en la matriz DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). En primer lugar, por el valor 

estratégico del diagnóstico al poner de manifiesto factores que pueden resultar 

cruciales no sólo en la implementación de la Txartela Única, sino también en 

momentos previos vinculados al diseño y planificación de la iniciativa. En segundo 

lugar, por la riqueza de un diagnóstico que hace justicia a la realidad deportiva del 

Territorio, compleja y rica en matices, que obliga a poner el foco en una nutrida matriz 

de variables que necesariamente entran en juego en una iniciativa del calado de una 

Txartela Única deportiva. 
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Más concretamente, resulta primordial interpretar el potencial de algunos elementos 

identificados como fortalezas. Entre ellos, destacamos: 

- la sensibilidad social hacia una propuesta de Txartela Única deportiva,  

- el posicionamiento a favor de esta iniciativa por parte de las y los profesionales 

de la gestión deportiva municipal participantes en este estudio,  

- la disponibilidad de este colectivo para colaborar en el proceso de 

implementación de una Txartela Única en las instalaciones deportivas 

municipales en las que desempeñan su labor,  

- la identificación de públicos diana como grupos destinarios prioritarios de este 

nuevo servicio (personas estudiantes y trabajadoras desplazadas), 

- la escalabilidad del proyecto que permitiría una puesta en marcha piloto y 

gradual de la iniciativa.  

A estas fortalezas explícitamente citadas y que emergen como elementos facilitadores, 

habría que añadir la existencia de estructuras y dinámicas de funcionamiento comarcal 

ya consolidadas en Bizkaia y que constituyen el marco idóneo para el desarrollo de 

esta iniciativa. El concepto de comarca y el conjunto de municipios que la conforman 

debe concebirse como una unidad de sentido, un “todo” a partir del cual repensar las 

necesidades deportivas de los municipios y los potenciales desequilibrios en la 

distribución de las instalaciones deportivas municipales que un hipotético servicio de 

Txartela Única Deportiva podría subsanar.  

Entre todas las fortalezas consideradas merece la pena subrayar el potencial que 

entraña la naturaleza escalable de la propuesta de una Txartela Única para los 

servicios deportivos municipales de Bizkaia. Esta escalabilidad puede ser interpretada 

en dos sentidos claramente complementarios. Por una parte, puede interpretarse en 

clave geográfica; es decir, la puesta en marcha de una Txartela Única deportiva podría 

concretarse en aquellas comarcas y municipios que, además de mostrar su voluntad 

de formar parte del proyecto, presentasen un perfil idóneo, justificado por la existencia 

de colectivos identificados en este estudio como públicos diana de una Txartela Única 

deportiva (personas estudiantes y trabajadoras desplazadas) y/o por la necesidad de 

compensar la ausencia de determinadas instalaciones deportivas disponibles en otros 

municipios de la misma comarca. Pero esta escalabilidad puede materializarse 

también mediante una implementación “piloto” de distintos modelos de Txartela Única 

deportiva que permitan conocer la respuesta real de la ciudadanía ante el nuevo 

servicio así como los retornos y dificultades de cada escenario. 
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La combinación estratégica de los elementos considerados en esta reflexión final por 

el valor añadido que otorgan a la propuesta de una Txartela Única deportiva para 

Bizkaia desemboca en un nuevo marco de posibilidades que bien podría concebirse 

como una propuesta operativa para la puesta en marcha piloto de esta iniciativa. 

Figura 8. Propuesta operativa para la puesta en mar cha por fases de una 

Txartela Única Deportiva para Bizkaia 
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Los primeros pasos que habría que dar en una fase piloto de la Txartela Única 

Deportiva para Bizkaia serían: 

- Esclarecimiento de la institución o instituciones públicas que pueden o deben 

asumir el liderazgo de esta iniciativa, incluso en su fase preliminar. 

- Evaluación e identificación, por parte de la institución que lidera, de las 

comarcas y municipios de Bizkaia, susceptibles de ser candidatos para 

participar en esta puesta en marcha preliminar porque poseen el perfil 

requerido; esto es, bien porque son municipios receptores de colectivos de 

población considerados diana para la Txartela Única deportiva o bien porque 

su realidad deportiva municipal muestra carencias que pueden ser subsanadas 

mediante el nuevo servicio propuesto. 

- Socialización de la propuesta entre las comarcas y municipios seleccionados 

como candidatos para colaborar en esta fase piloto, subrayando que la 

adscripción a este proyecto es absolutamente voluntaria. 

- Identificación y consenso acerca de los modelos de Txartela Única deportiva 

más idóneos para las comarcas y municipios participantes, en función de la 

realidad deportiva municipal de cada uno. Sabiendo que el Escenario 2b, cuyo 

modelo de tarjeta es la Txartela Única Deportiva Justificada es el más propicio 

cuando se trata de comarcas y municipios interesados en dar respuesta a las 

necesidades deportivas de colectivos de población identificados como grupos 

diana (personas estudiantes y trabajadoras desplazadas); y que el Escenario 

2a, cuyo modelo de tarjeta es la Txartela Única Deportiva Equitativa puede ser 

especialmente interesante para comarcas y municipios en los que se busque 

mitigar desequilibrios asociados a la distribución de las instalaciones deportivas 

municipales. 

- Una vez identificadas las comarcas y municipios participantes, se procedería al 

establecimiento de dinámicas de coordinación y consenso entre los diferentes 

agentes implicados en el diseño definitivo y puesta en marcha de la iniciativa 

en cada comarca y municipio. 

El feedback obtenido tras esta primera puesta en marcha de la iniciativa sería clave 

para evaluar la idoneidad de los escenarios seleccionados y también del proyecto de 

Txartela Única en su totalidad pues entre otros aspectos, la prueba piloto permitiría 

valorar in situ el comportamiento real de la demanda, los problemas asociados a la 

obligada coordinación entre las instalaciones deportivas y los costes reales que 

acarrearía la implantación de una Txartela a nivel territorial a partir de los costes reales 

de su desarrollo parcial.  
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En definitiva, este informe evidencia que la Txartela Única deportiva es una iniciativa 

no exenta de dificultades tanto políticas como técnicas, sin olvidar la complejidad 

tecnológica que conllevaría el ajuste y coordinación de los diferentes sistemas de 

gestión de los servicios deportivos de cada municipio. Pero este estudio ha revelado 

también la idoneidad de esta propuesta para Bizkaia en una época en la que se busca 

primar estrategias orientadas a la optimización de la rentabilidad económica y social 

de los recursos disponibles. La alineación con el paradigma del desarrollo sostenible 

que se invocaba en las primeras páginas de este informe es, sin duda, una prioridad 

para Bizkaia y sus políticas deportivas. El éxito de esta iniciativa está condicionado por 

el talante realista, viable y a largo plazo de la propuesta.  
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1. Uribe Butroe Kirol Txartela – UBK Txartela 

- Entidad responsable: Mancomunidad de Servicios Uribe Butroe 
- Otras entidades implicadas: Ayuntamienos de Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, 

Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe y Meñaka 
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Territorial 
- Lugar concreto de actuación: Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-

Jatabe y Meñaka 
- Ámbito temático: Deporte y cultura 
- Tipo de servicio: Especializado 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: No 
- Tipología de públicos: Personas empadronadas en los municipios de la 

mancomunidad 
- Vigencia de la oferta: Permanente 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante solicitud en el propio Ayuntamiento 
- Año inicio: 2008 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 4 
- Justificación relevancia: Iniciativa similar a la propuesta en la investigación si 

bien de ámbito geográfico más reducido 
- Impactos conocidos/valoración objetiva: Garantiza el acceso a todos y todas 

las vecinas de la mancomunidad a los servicios deportivos y culturales 
ofertados por sus municipios en igualdad de condiciones. Acogida positiva por 
usuarias y usuarios, si bien esperan que progresivamente se produzcan más 
adhesiones.  

- Descripción: La UBK Txartela (Uribe Butroe Kirol Txartela) es un carnet que 
permite utilizar los equipamientos deportivos de los municipios que integran 
mancomunidad Uribe Butroe (Uribe Butroe Zerbitzu Mankomunitatea), 
abonando las mismas tasas y precios públicos vigentes en el municipio donde 
están situadas las instalaciones. 

- Adquisición (gratuita o de pago): Gratuita 
- URL: http://www.uribebutroe.com/es-ES/Servicios/Cultura/Paginas/default.aspx  
- Dato de referencia: Mancomunidad de Servicios Uribe Butroe, Barrio Erdigune, 

nº 68, 48112 Maruri-Jatabe. Teléfono: 94 674 22 53. Fax: 94 615 14 90. Email: 
info.uribebutroe@bizkaia.org 

- Datos persona contacto: María (Técnica de cultura) 
- Observaciones: Actualmente incorpora también servicios culturales, como una 

ampliación de la oferta deportiva. 
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2. Pasaporte ACEDYR. 

- Entidad responsable: Asociación de clubes y entidades deportivas y recreativas 
- Otras entidades implicadas: Clubes adheridos 
- Sector: Organización sin ánimo de lucro 
- Ámbito geográfico de actuación: Estatal 
- Lugar concreto de actuación: Estado Español 
- Ámbito temático: Deporte 
- Tipo de servicio: Especializado 
- Acceso: Restringido 
- Segmentación de público: No 
- Tipología de públicos: Personas abonadas a los respectivos clubes deportivos 

que componen la asociación. 
- Vigencia de la oferta: Temporal 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante adhesión del club a la asociación y 

solicitud de la persona abonada en su propio club deportivo.  
- Año inicio: 2000 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 5 
- Justificación relevancia: Se trata de una iniciativa privada entre clubes de 

diversa naturaleza que facilita el acceso a la práctica deportiva de las personas 
abonadas en sus viajes por la geografía española.  

- Impactos conocidos/valoración objetiva: Se desconocen los datos globales a 
nivel de ACEDYR, si bien en la Fundación Estadio sus abonados y abonadas 
hacen uso de este programa de manera notable. 

- Descripción: ACEDYR es una asociación sin ánimo de lucro nacida en el 2000 
con el fin de trabajar una serie de objetivos comunes a los clubes deportivos 
que aglutina. Entre estos objetivos se plantea la puesta en marcha de un 
Programa de Reciprocidad entre los socios y socias, conocido por el Pasaporte 
ACEDYR. Dicho programa permite que cualquier socio o socia de un club o 
entidad miembro de ACEDYR tenga la consideración de tal no únicamente en 
su club, sino en el conjunto de las 30 entidades deportivas distribuidas por la 
geografía estatal. 

- Adquisición : Gratuita 
- URL: http://www.acedyr.com/servicios/pasaporte-acedyr.html  
- Dato de referencia: SEDE OFICIAL DE ACEDYR: 
- Estadio Miralbueno El Olivar, Calle Argualas, 50, 50012, Zaragoza 
- Datos persona contacto: Antonio. 
- Observaciones: Su uso es circunstancial. Se establecen diertas limitaciones 

temporales en su uso (número de días o usos anuales) así como restricciones 
de acceso en determinados clubs y momentos de mayor saturación. 
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3. IHRSA Passport. International Health, Racquet & Sports Club Association. 

- Nombre Iniciativa: IHRSA PASSPORT 
- Entidad responsable: International Health, Racquet & Sportsclub Association 
- Otras entidades implicadas: Clubes deportivos adheridos en todo el mundo 
- Sector: Privado 
- Ámbito geográfico de actuación: Internacional 
- Lugar concreto de actuación: En los 50 países con clubes adheridos. 
- Ámbito temático: Deporte 
- Tipo de servicio: Especializado 
- Acceso: Restringido 
- Segmentación de público: No 
- Tipología de públicos: Personas abonadas a clubes pertenecientes a IHRSA 
- Vigencia de la oferta: Temporal 
- Modo de adhesión a la txartela: Previa adhesión al programa del club deportivo 

y mediante solicitud por parte de la persona abonada en su propio club. 
- Año inicio: Desconocido 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 5 
- Justificación relevancia: Por tratarse de una iniciativa privada internacional. 
- Impactos conocidos/valoración objetiva: No se ha podido obtener información 

sobre el impacto, si bien la iniciativa da acceso a más de 3000 clubes de todo 
el mundo.  

- Descripción: El programa IHRSA Passport es el programa más ambicioso de 
acceso recíproco de transeúntes a centros deportivos de todo el mundo. A 
través de él se permite a las personas abonadas en los clubes adheridos hacer 
deporte en cualquiera de esos centros deportivos durante sus viajes. Agrupa a 
más de 3.200 clubes en más de 50 países del mundo. Los clubes que 
participan adquieren el compromiso de ofrecer al menos, un 50% de descuento 
en la tarifa ordinaria de acceso.  

- Adquisición: Gratuita 
- URL: http://www.healthclubs.com/passport/ 
- Dato de referencia: International Health, Racquet & Sportsclub Association. 70 

Fargo Street, Boston, MA 02210. Teléfono: 800-228-4772 or +1 617-951-0055. 
Fax: 617-951-0056, email: info@ihrsa.org 

- Datos persona contacto: No disponibles. 
- Observaciones: Su uso es circunstancial. 
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4. Serviocio. Cultura, Deporte y Recreación S.L 

- Entidad responsable: Serviocio, Cultura, Deporte y Recreación S.L. 
- Otras entidades implicadas: No 
- Sector: Deportivo 
- Ámbito geográfico de actuación: Estado Español 
- Lugar concreto de actuación: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Castilla y 

León, Valencia, Madrid. 
- Ámbito temático: Deporte 
- Tipo de servicio: Especializado. 
- Acceso: Restringido.  
- Segmentación de público: Sí, por criterios personales (joven, jubilado/a, 

familias…) y sociodemográficos (empadronamiento) 
- Tipología de públicos: Personas empadronadas y abonadas al servicio 
- Vigencia de la oferta: Permanente 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante el pago de la correspondiente cuota 

de abono a la instalación deportiva municipal.  
- Año inicio: 1993 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 3 
- Justificación relevancia: Se trata de un acuerdo interesante para las y los 

abonados de las instalaciones deportivas gestionadas por Serviocio, pero 
dentro de una misma empresa, por lo que operativamente resulta más sencillo.  

- Impactos conocidos/valoración objetiva: No acceso a datos sobre le 
repercusión de esta iniciativa.  

- Descripción: Esta empresa surge en Galicia en 1993 y en la actualidad 
gestiona 28 centros deportivos en el Estado en las Comunidades Autónomas 
de Euskadi, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia. Su 
actividad se centra en la explotación y mantenimiento de instalaciones 
deportivas ya sean de titularidad pública o privada. Las personas abonadas a 
cualquiera de estas instalaciones tienen derecho a acceder a todos los centros 
que esta empresa gestiona en España de manera gratuita. Lo único que se 
requiere es mostrar el carnet de abono del correspondiente centro.  

- Adquisición: Gratuita 
- URL: http://www.serviocio.es/  
- Dato de referencia: C/ Vázquez de Parga 5, 2º, 15100. Carballo (A CORUÑA). 

Teléfono: 902 313 110, email: info@serviocio.es / serviocio@serviocio.es  
- Datos persona contacto: No disponibles  
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5. Tarjeta Manpower. 

- Entidad responsable: Manpower 
- Otras entidades implicadas: Las empresas clientes de Manpower y sus 

respectivas plantillas.  
- Sector: Privado 
- Ámbito geográfico de actuación: Estatal 
- Lugar concreto de actuación: En todo el Estado  
- Ámbito temático: Transporte, cultura, turismo, tecnología y ocio en general 
- Tipo de servicio: Integral 
- Acceso: Restringido 
- Segmentación de público: No 
- Tipología de públicos: Personas vinculadas a las empresas clientes de 

Manpower. 
- Vigencia de la oferta: Permanente (ya no está activa) 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante solicitud de las personas con derecho 

a ella. 
- Año inicio: 2001 
- Estado: Cerrado 
- Nivel relevancia (1-5): 4 
- Justificación relevancia: Se trata de una iniciativa con un campo de acción 

amplio por el tipo de servicios diversos ofertado y la cantidad de 
establecimientos implicados (250). 

- Impactos conocidos/valoración objetiva: No se disponen de datos detallados, si 
bien la tarjeta dejó de tener impacto relevante con la creación de plataformas 
más específicas de descuentos y outlets.  

- Descripción: Se trata de una tarjeta personalizada que te permite acceder a 
todas las ventajas y descuentos exclusivos ofertados por 250 empresas, con 
más de 1.200 establecimientos en la geografía española. Estos beneficios 
tienen que ver con el consumo en tecnología, viajes, ocio, formación, 
restaurantes, hogar, deporte, salud y belleza, automoción y moda. Se dirige a 
empresas colaboradoras de Manpower así como a sus respectivas plantillas. 

- Adquisición (gratuita o de pago): Gratuita 
- URL: http://www.tarjetamanpower.es/nova/index.php  
- Dato de referencia: Servicios Centrales Manpower 934591819, email: 

manpower@manpower.es. 
- Datos persona contacto: Xavi Soro.Teléfono: 934591819, 

xavier.soro@manpowergroup.es 
- Observaciones: La iniciativa dejó de ser competitiva con la puesta en marcha 

de otras iniciativas más específicas. No obstante, por su carácter pionero se ha 
incorporado en la sección de entrevistas.  
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6. Bilbao Bizkaia Card 

- Entidad responsable: Diputación de Bizkaia 
- Otras entidades implicadas: Ayuntamiento de Bilbao, Empresa Neoturismo. 
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Territorial 
- Lugar concreto de actuación: Diferentes localidades de Bizkaia 
- Ámbito temático: Transporte, cultura, turismo, ocio en general 
- Tipo de servicio: Integral 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: No 
- Tipología de públicos: Ciudadanía en general (visitantes de Bizkaia). 
- Vigencia de la oferta: Temporal 
- Modo de adhesión a la txartela: Los establecimientos interesados mediante 

convenio. Las personas usuarias, mediante compra de la tarjeta.  
- Año inicio: 2014 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 5 
- Justificación relevancia: Se trata de una iniciativa de máximo interés por 

constituir un ejemplo de tarjeta bien implantada desde el punto de vista 
operativo a pesar de la complejidad que entraña la coordinación de todos los 
servicios a los que da acceso: transporte, turismo, cultura, compras, etc. Es 
una iniciativa consolidada no sólo en nuestro territorio, sino en todo destino 
turístico de carácter cultural y urbano.  

- Impactos conocidos/valoración objetiva: Dada su reciente implantación (2014) 
se encuentra en un momento de crecimiento, sin que aún se haya alcanzado 
un punto de madurez.  

- Descripción: La Bilbao Bizkaia Card es una tarjeta que contiene el transporte 
público y la oferta cultural y de ocio de manera integrada, para que el visitante 
a Bilbao y a Bizkaia disfrute de una manera más plena de la oferta de turística 
y de ocio existente.  

- Adquisición (gratuita o de pago): De pago 
- URL: http://www.bilbaobizkaiacard.com/  
- Dato de referencia: PLAZA CIRCULAR, 1. 48001 Bilbao. Tel: 944 795 760. 

Fax: 944 795 761. Email: informacion@bilbaoturismo.bilbao.net 
- Datos persona contacto: Mercedes Rodríguez 
- Observaciones: Esta txartela cuenta con un antecedente previo, la Bilbao Card, 

y supone una evolución y mejora respecto de ella.  
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7. Tarjeta de transporte del Consorcio de Transport es de Córdoba.  

- Entidad responsable: Consorcio de transportes de Córdoba 
- Otras entidades implicadas:  
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Autonómico 
- Lugar concreto de actuación: Áreas metropolitanas de Andalucía 
- Ámbito temático: Transporte 
- Tipo de servicio: Especializado. 
- Acceso: Abierto. 
- Segmentación de público: No se disponen de datos. 
- Tipología de públicos: Ciudadanía en general 
- Vigencia de la oferta: Sí 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante solicitud 
- Año inicio: No disponible 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 3 
- Justificación relevancia: Es una experiencia cada vez más extendida en la 

geografía española, si bien, dada la cercanía y vinculación con la tarjeta Barik 
impulsada por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), no se analiza en 
profundidad. 

- Impactos conocidos/valoración objetiva:  
- Descripción: La Tarjeta de Transporte del Consorcio de Transportes de 

Córdoba es un título de transporte multiviaje. Es un título que permite la 
posibilidad de transbordo entre líneas con reducción de precio, es decir, a una 
tarifa más reducida que el billete sencillo. Se trata de un título en formato 
electrónico soportado por una tarjeta electrónica sin contacto y funciona como 
“tarjeta monedero”, pudiéndose recargarse por el importe económico que 
desee la persona propietaria. Con esta tarjeta, que puede ser anónima o 
nominativa, las personas usuarias pueden realizar trayectos, siempre que 
tenga saldo suficiente, por tiempo ilimitado y sin límite de viajes en las líneas 
integradas en los Consorcios de Transportes de Andalucía. 

- Adquisición (gratuita o de pago):  
- URL: http://www.ctco.es/index.php/es/informacion-del-transporte/titulos-de-

transporte  
- Dato de referencia: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Córdoba: Estación Autobuses de Córdoba. Glorieta de las Tres Culturas s/n, 
14011 - Córdoba, Córdoba. Teléfonos: 957 35 41 34 / 957 35 41 35 | Fax: 957 
35 41 37 | Email: ctco@ctco.es 

- Datos persona contacto: No disponibles. 
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8. Tarjeta de transporte Barik. 

- Entidad responsable: Consorcio de transportes de Bizkaia 
- Otras entidades implicadas: Instituciones públicas y empresas 
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Territorial 
- Lugar concreto de actuación: Bizkaia 
- Ámbito temático: Transporte 
- Tipo de servicio: Especializado 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: Sí 
- Tipología de públicos:  
- Vigencia de la oferta: Permanente 
- Modo de adhesión a la txartela: Entidades prestatarias de servicios mediante 

convenios ad hoc. Ciudadanía, mediante compra del título. 
- Año inicio: 2003 y fase piloto 2012 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 5 
- Justificación relevancia: Es una experiencia de éxito, cercana y vinculada con 

la Bilbao Bizkaia Card. 
- Impactos conocidos/valoración objetiva: Tiene una gran aceptación entre la 

ciudadanía, su uso va in crescendo desde su implantación en 2012.  
- Descripción: Es una tarjeta con un chip "sin contacto" que permite viajar en 

todos los modos de transporte públicos vizcaínos. Este título aporta numerosas 
ventajas a las y los usuarios: más rapidez, comodidad, seguridad y una mayor 
vigencia del saldo. 

- Adquisición (gratuita o de pago): De pago, 5 euros 
- URL: http://www.tarjetabarik.net/  
- Dato de referencia: Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko, 5 bis, 1ª 

planta - 48014-Bilbao. Teléfono: 94 476 61 50 - Fax: 94 475 00 21. Email: 
partzuergoa@cotrabi.com 

- Datos persona contacto: Toñi Roda. Teléfono: 94 476 61 50. Email: 
partzuergoa@cotrabi.com 

- Observaciones: La finalidad última es integrar el acceso a los medios de 
transporte de los tres Territorios de Euskadi. 
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9. Tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Gijón.  

- Entidad responsable: Ayuntamiento de Gijón 
- Otras entidades implicadas: Los departamentos y organismos prestatarios de 

los servicios ofertados 
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Local 
- Lugar concreto de actuación: Ciudad de Gijón 
- Ámbito temático: Transporte, cultura, turismo, ocio en general y servicios 

municipales 
- Tipo de servicio: Integral 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: No disponible 
- Tipología de públicos: Ciudadanía en general, no se exige el empadronamiento 

en el Ayuntamiento de Gijón. 
- Vigencia de la oferta: Sí 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante solicitud. 
- Año inicio: 2003 
- Estado: Activa 
- Nivel relevancia (1-5): 4 
- Justificación relevancia: Se trata de un tipo de iniciativa cada vez más común 

en las ciudades y territorios con vocación de ofrecer servicios integrados a su 
ciudadanía.  

- Impactos conocidos/valoración objetiva: No disponibles. 
- Descripción: Este título es un documento polivalente que identifica a su titular, 

permitiéndole acceder a los distintos servicios municipales, como piscinas y 
bibliotecas. Sustituye a los antiguos carnets de socio o socia a estas 
instalaciones, permite abonar recibos, viajar en el transporte público o realizar 
trámites on line a través de la página web del Ayuntamiento de Gijón. Se trata 
de una tarjeta de uso exclusivamente personal y no transferible. Cualquier 
persona puede solicitarla, no siendo un requisito sine qua non ser vecino/a de 
Gijón. 

- Adquisición: Gratuita. 
- URL: http://tc.gijon.es/page/352-que-es  
- Dato de referencia: Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor nº1 - 33201 Gijón. 

Teléfono: (34) 985 181 105 
- Datos persona contacto: No disponibles 
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10. Tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza 

- Entidad responsable: Ayuntamiento de Zaragoza 
- Otras entidades implicadas:  
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Local 
- Lugar concreto de actuación: Ciudad de Zaragoza 
- Ámbito temático: Transporte, cultura, turismo, ocio en general y servicios 

municipales 
- Tipo de servicio: Integral 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: Sí, en función de características personales: 

personas con discapacidad, en paro, familias numerosas… 
- Tipología de públicos: Personas inscritas en el padrón municipal de Zaragoza 
- Vigencia de la oferta: Sí 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante solicitud de la persona interesada. 
- Año inicio: 2010 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5):4 
- Justificación relevancia: Se trata de un tipo de iniciativa cada vez más común 

en las ciudades y territorios con vocación de ofrecer servicios integrados a su 
ciudadanía. 

- Impactos conocidos/valoración objetiva: No disponibles. 
- Descripción: Es una tarjeta gratuita impulsada por el Ayuntamiento de 

Zaragoza que puede ser solicitada por todas aquellas personas físicas que se 
encuentren en situación de alta en el Padrón Municipal. De carácter personal e 
intransferible permite distintos usos y servicios, tales como: a) Pago del servicio 
público de transporte urbano y periférico, en cualquiera de sus modalidades. b) 
Incorporación de títulos de personas usuarias del servicio BIZI. c) Pago y 
acceso a Piscinas Municipales. d) Pago y acceso a Museos Municipales. e) 
Utilización en Bibliotecas Municipales. f) Utilización en los Centros de 
Convivencia de personas mayores. El acceso a cada servicio se producirá en 
las condiciones específicas establecidas por cada organización prestataria 
adherida a esta iniciativa. Se trata, en principio, de una tarjeta sin fecha de 
caducidad.  

- Adquisición (gratuita o de pago): Gratuita 
- URL: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tarjetaciudadana/presentacion.htm  
- Dato de referencia: Edificio Seminario: Vía Hispanidad nº20 , 2ª planta - 

Zaragoza 50071. Teléfono: 010 (desde Zaragoza) - 976 721234 / 976721100 
- Datos persona contacto: Carlos Alocén. Teléfono: 976724724 
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11. Tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-G asteiz.  

- Entidad responsable: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
- Otras entidades implicadas:  
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Local 
- Lugar concreto de actuación: Ciudad de Vitoria-Gasteiz 
- Ámbito temático: Transporte, cultura, turismo, ocio en general y servicios 

municipales 
- Tipo de servicio: Integral 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: No disponible 
- Tipología de públicos: Personas inscritas en el padrón municipal de Vitoria-

Gasteiz 
- Vigencia de la oferta: Permanente 
- Modo de adhesión a la txartela: Ciudadanía, mediante previa solicitud.  
- Año inicio: No disponible 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 4 
- Justificación relevancia: Se trata de un tipo de iniciativa cada vez más común 

en las ciudades y territorios con vocación de ofrecer servicios integrados a su 
ciudadanía. 

- Impactos conocidos/valoración objetiva: No disponibles 
- Descripción: Es una tarjeta, cuyo uso es exclusivamente personal y no 

transferible, emitida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objeto de 
identificar a su titular en determinados servicios y trámites municipales. 
Posibilita el acceso de las personas abonadas a determinadas instalaciones 
municipales y servicios al disponer de un “antena de proximidad” que es leída 
desde una terminal o torno. Asimismo, permite tramitar servicios online. 

- Adquisición (gratuita o de pago): Gratuita 
- URL: http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&id
ioma=es&uid=42097d8c_11f6e15cb02__7fb9#7e94d3b8_121d0261a1d__7f6a  

- Dato de referencia: Oficinas de Atención Ciudadana. Teléfono de información 
010 (945 16 11 00). 

- Datos persona contacto: No disponibles 
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12. Tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián.  

- Entidad responsable: Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián 
- Otras entidades implicadas:  
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Local 
- Lugar concreto de actuación: Ciudad de Donostia- San Sebastián 
- Ámbito temático:  
- Tipo de servicio: Integral 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: No 
- Tipología de públicos: Personas inscritas en el padrón municipal de Donostia-

San Sebastián  
- Vigencia de la oferta: Permanente 
- Modo de adhesión a la txartela: Previa solicitud de la persona interesada 
- Año inicio: No disponible 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 4 
- Justificación relevancia: Se trata de un tipo de iniciativa cada vez más común 

en las ciudades y territorios con vocación de ofrecer servicios integrados a su 
ciudadanía. 

- Impactos conocidos/valoración objetiva: No disponibles 
- Descripción: Es una tarjeta emitida gratuitamente por el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián que permite identificar a su titular en determinados 
servicios y trámites municipales. Se dirige a cualquier ciudadano/a que 
necesite acceder de una manera rápida y segura a los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento a través de esta tarjeta. En principio tanto personas adultas 
como menores pueden solicitarla, en este último caso presentando una 
fotocopia del DNI/NIE del padre, madre o tutor. Incorpora una serie de 
utilidades y servicios que con el tiempo van ampliándose, tales como: a) 
Acreditarse como alumno/a de la Escuela Municipal de Música y Danza. b) 
Acreditarse como abonada/o del Patronato Municipal de Deportes y acceder a 
las instalaciones deportivas municipales. c) Obtener 90 minutos gratis de 
estacionamiento en la zona de Anoeta (personas abonadas de Donostia Kirola) 
d) Identificarse en la conexión a las zonas WiFi gratuitas municipales, tanto en 
el interior de equipamientos municipales: bibliotecas, centros culturales y 
cívicos, polideportivos y oficinas de atención ciudadana, como en exteriores: en 
diversas calles, plazas y paseos. e) Consultar, a través de Acceso a Mis 
gestiones, de la web del Ayuntamiento información personalizada de interés. f) 
Pagar pequeñas tasas y precios de servicios municipales. La finalidad con que 
se crea este título es sustituir progresivamente a otros sistemas de 
identificación anteriores, como la Kirol Txartela del Patronato de Deportes 

- Adquisición (gratuita o de pago): Gratuita 
- URL: 

http://www.donostia.org/info/udalinfo/udalinfo_tarjeta.nsf/fwHome?ReadForm&i
dioma=cas&id=D364071  



117 

- Dato de referencia: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Apartado nº 202 
F.D. (codired. 2000010) - 20080 Donostia-San Sebastián 

- Datos persona contacto: No disponible 



118 

13. Tarjeta de Bibliotecas de Andalucía. 

- Entidad responsable: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía 

- Otras entidades implicadas: Bibliotecas Públicas de Andalucía 
- Sector: Público 
- Ámbito geográfico de actuación: Autonómico 
- Lugar concreto de actuación: Comunidad autónoma de Andalucía 
- Ámbito temático: Cultura 
- Tipo de servicio: Especializado 
- Acceso: Abierto 
- Segmentación de público: No disponible 
- Tipología de públicos: Persona que previamente lo solicite 
- Vigencia de la oferta: Si 
- Modo de adhesión a la txartela: Mediante solicitud 
- Año inicio: No disponible 
- Estado: Activo 
- Nivel relevancia (1-5): 2 
- Justificación relevancia: Por la dificultad para acceder a más información o 

contactos 
- Impactos conocidos/valoración objetiva: No disponible 
- Descripción: Esta tarjeta forma parte del Plan de Automatización de Bibliotecas 

impulsado por la Junta de Andalucía. Todas las bibliotecas públicas de esta 
Comunidad Autónoma trabajan con la aplicación absysNET, que implica, por 
una parte igualar los derechos de la ciudadanía, independientemente de su 
lugar de residencia, para acceder a la información y uso del patrimonio 
bibliográfico; asimismo, requiere de un carnet único, la tarjeta de usuario/a de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, válido para todas las bibliotecas 
de dicha Red. 

- Adquisición (gratuita o de pago): Gratuita 
- URL: 

https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do;jsession
id=C81E07F5029D5E289B8124F8542CFAEA  

- Dato de referencia: No disponible 
- Datos persona contacto: No disponible 
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Anexo II: Guion utilizado en las entrevistas 

1. Origen iniciativa (cuando, quien/es, por qué, para qué…): ¿Cuándo surge la 

iniciativa? ¿Por qué o con qué filosofía? ¿Quién (entidad o departamento) la impulsa? 

¿Con qué objetivo/para qué? ¿Qué entidades están implicadas? ¿Qué tipo de 

acuerdos mantienen entre ellas? 

2. Gestión: descripción y puesta en marcha: ¿Qué tipo de servicios ofrece? ¿Cuáles 

son las características principales? ¿Hay algún aspecto que la haga diferente a otras 

iniciativas similares? ¿Qué ventajas ofrece la iniciativa? ¿Para las personas usuarias 

(acogida por su parte)? ¿Para la entidad responsable (preguntar desde diferentes 

enfoques: político, económico, sostenible, social, de gestión…)? ¿Para la ciudad o 

área de acción? ¿Cómo ha sido su implementación? ¿Qué dificultades han tenido que 

salvar? ¿Cómo lo han hecho? ¿Existe algún tipo de contraprestación por los servicios 

utilizados? ¿Cómo se gestionan las descompensaciones entre las entidades y/o 

servicios implicados? 

3. Evaluación, evolución y futuro de la iniciativa: ¿realizan una evaluación periódica de 

la iniciativa? ¿Qué balance haría de la iniciativa (principales impactos positivos y 

negativos, si los hubiere)? Si hacen una evaluación ¿cómo utilizan los resultados 

obtenidos en la evaluación? ¿Ha cambiado la iniciativa desde sus inicios? ¿En qué 

(objetivos, ámbitos, destinatarios…)? ¿Cómo cree que se podría mejorar la iniciativa? 

¿Cómo ve el futuro de la misma? Háblenos del escenario ideal para optimizar las 

posibilidades de la misma y que debería hacerse para conseguirlo 
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Anexo III: Guion utilizado en el Focus Group 

• ¿Qué prestaciones podría/debería incluir una Txartela Única de servicios 

deportivos? 

- ¿Conoce iniciativas similares en Bizkaia, en Euskadi o en otros contextos 

geográficos? ¿Qué opinión le merecen? 

- ¿Serían extrapolables a nuestro contexto, a Bizkaia? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles serían los beneficios derivados de la implantación de esta iniciativa 

en Bizkaia? 

- ¿Qué volumen de demanda estima que hay actualmente en nuestro 

Territorio? 

- ¿A qué colectivo de personas usuarias debería ir dirigido? ¿Por qué? 

- Además de este colectivo ¿beneficiaría a alguien más esta iniciativa? 

• ¿Cuáles serían las dificultades derivadas de su implantación (económicas, 

sociales, políticas, tecnológicas…?  

- ¿Cree que se darían grandes descompensaciones en el uso de la Txartela 

Única? 

- ¿Qué entidades o quién debería asumir las descompensaciones o 

desajustes económicos que generase la Txartela Única? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• ¿Qué condiciones deberían darse para que esta iniciativa fuera viable en 

Bizkaia? 

- ¿Considera que todos los municipios o instalaciones deportivas están en 

las circunstancias adecuadas para llevar adelante esta iniciativa? ¿En qué 

sentido? ¿Por qué? 

- ¿Qué condiciones cree que serían necesarias para estar en la situación 

adecuada para implementar la Txartela Única? 

 


