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INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de la Dirección General de Cultura y Deportes del Departamento de 

Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia es la planificación y apoyo a las 

instalaciones deportivas municipales. Para el buen cumplimiento de dicho objetivo resulta 

necesaria la realización de una investigación que profundice en el conocimiento de las 

características, usos, prioridades y retos de futuro de las instalaciones deportivas del Territorio 

Histórico de Bizkaia. La investigación que aquí se presenta ha sido realizada por el Instituto de 

Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto con el propósito de disponer de una fotografía 

que dé cuenta de la situación actual de las instalaciones y espacios deportivos de Bizkaia, no 

sólo en su vertiente más descriptiva sino también analítica a partir de un conjunto de datos de 

naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa que ayudan a comprender esta realidad a 

comienzos del siglo XXI. 

Por lo tanto, este estudio pretende proporcionar un amplio marco de conocimiento en torno a 

las instalaciones deportivas existentes en Bizkaia, ahondando en cuestiones generales de 

carácter descriptivo sobre las instalaciones deportivas y sus correspondientes espacios (año de 

construcción, de remodelación, existencia de gradas, iluminación, tipo de cerramiento, 

medidas de accesibilidad, etc.) y en aspectos más concretos asociados a los usos que se hacen 

de dichas instalaciones (perfil de personas y entidades usuarias, naturaleza y afluencia en los 

usos, modalidades deportivas en ellas practicadas, etc.).  

Esta investigación busca también conocer, mediante la opinión de las personas responsables 

municipales en la materia, el tipo de gestión que se lleva a cabo en cada caso, de acuerdo con 

los diversos usos (actuales o potenciales) asociados a cada instalación y esclarecer la existencia 

y naturaleza de potenciales conflictos de intereses generados en el uso de dichas instalaciones. 

Con el fin de disponer de una visión holística del objeto de estudio, el análisis se detiene 

también en aquellas cuestiones que, en opinión de las y los responsables de dichas 

instalaciones, constituyen los principales retos y oportunidades de futuro que se habrán de 

afrontar durante los próximos años.  

Los resultados del análisis y sistematización de la información obtenida, interpretada a la luz 

de los parámetros que requiere una reflexión estratégica, favorecerán un correcto ejercicio 

prospectivo en materia de instalaciones deportivas en Bizkaia. 

En definitiva, la panorámica general de la situación actual y posibilidades de futuro de las 

instalaciones deportivas en el Territorio Histórico de Bizkaia puede resultar de sumo interés 

para personas con cargos de responsabilidad en el ámbito de las políticas, la gestión y la 

intervención.  

La ejecución de este proyecto ha requerido de la estrecha colaboración de los municipios 

vizcaínos a la hora de recabar la información necesaria para alcanzar los objetivos planteados. 

La participación desinteresada de tantos agentes con responsabilidad en el ámbito del 

deporte, a sabiendas del esfuerzo continuo que realizan para diferentes estudios y censos de 

instalaciones que vienen haciéndose de forma casi continuada es, sin duda, motivo de 

agradecimiento.   
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1. METODOLOGÍA 

La elaboración del presente informe se apoya en una metodología cuantitativa, cuya técnica 

fundamental para la recogida de información ha sido la encuesta. Más concretamente, los 

resultados de este estudio emergen del análisis de datos de carácter primario, obtenidos 

mediante la administración de dos cuestionarios elaborados “ad hoc” para este proyecto por 

parte del equipo de investigación del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de 

Deusto. Para la elaboración de dichos cuestionarios se ha contado con la colaboración de las 

personas vinculadas a la Dirección General de Cultura y Deportes del Departamento de 

Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia así como de otras personas expertas 

procedentes del mundo de la gestión deportiva.  

- Instrumentos de medida 

El primer cuestionario, Cuestionario para el estudio de las instalaciones deportivas municipales 

de Bizkaia está conformado por un total de 43 ítems, organizados en 6 grandes bloques 

temáticos y que incluye preguntas tanto abiertas como cerradas; unas, de talante objetivo y 

otras, de corte más subjetivo u opináticas. Todas ellas permiten recabar la información 

necesaria para analizar cada instalación deportiva en su globalidad y también desde un triple 

enfoque que se mantiene durante todo el análisis y que hace viable interpretar los resultados 

por comarcas, tamaño de municipio y también en función de los espacios deportivos con los 

que cuenta cada instalación.  

- El primer bloque del Cuestionario centrado en las instalaciones deportivas de Bizkaia, 

se refiere a los Datos generales tanto de la instalación deportiva estudiada como de 

la persona que cumplimenta el cuestionario (Datos de identificación).  En el primer 

caso, se pregunta por el nombre de la instalación y el tipo de espacios que incluye. 

Con el fin de facilitar al máximo su cumplimentación, el cuestionario se envía desde 

el principio con estos datos incorporados y obtenidos a partir de la información 

disponible en el censo de instalaciones deportivas del Territorio de la Diputación 

Foral de Bizkaia. Además, junto con el cuestionario, se remite a las personas 

destinatarias una tarjeta de apoyo con una tipología cerrada de espacios deportivos 

orientada a favorecer la correcta identificación de los tipos y número de espacios de 

los que dispone cada instalación. El resto de los ítems de este primer bloque se 

refieren a los datos de identificación de la persona que cumplimenta el cuestionario. 

- El segundo bloque, se centra en recabar información sobre las Características 

generales de la instalación (año de construcción, año de última remodelación, 

graderío, iluminación, cerramiento, accesibilidad, señalética, periodos de apertura, 

ubicación, radio de influencia, régimen de acceso y estado de la instalación, entre 

otros). 

- El tercer bloque, recaba datos sobre el Tipo de gestión que caracteriza a la instalación 

deportiva.  

- El cuarto bloque define el Perfil de las entidades y personas usuarias en relación con 

el sexo, la edad; y en el caso de las entidades, el tipo agente que hace uso de la 

instalación.  
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- El quinto bloque recoge las principales Características de la utilización de la 

instalación deportiva, atendiendo al tipo de uso, la afluencia de público usuario en 

diferentes momentos del día y la semana y las principales modalidades deportivas 

practicadas. 

- El sexto y último apartado, Problemas en la utilización de la instalación deportiva, 

está constituido por una batería de 9 ítems en formato escala de Likert y dedicado a 

la identificación de aquellas problemáticas que surgen como resultado de la 

utilización de la instalación deportiva en relación con los horarios, tiempos, espacios, 

recursos económicos, oferta de actividades deportivas, calidad del servicio, espacios 

complementarios, materiales y relaciones entre personas usuarias. Este bloque, 

incluye un último apartado orientado a recabar comentarios y sugerencias en torno a 

esta cuestión.  

Se ha considerado oportuno contrastar y ampliar la información obtenida respecto a las 

instalaciones deportivas con las opiniones, comentarios y reflexiones de las y los responsables 

del deporte municipal en Bizkaia. Para ello, se ha diseñado un segundo cuestionario más 

breve, Cuestionario para Responsables deportivos municipales, dirigido específicamente a este 

colectivo y con el que se pretendía tener acceso a la valoración general de cada persona 

experta encuestada sobre las instalaciones y espacios deportivos de su municipio, las 

necesidades más perentorias que deberían ser cubiertas vía inversión pública y los retos de 

futuro que, en su opinión, se deberían afrontar durante los próximos años.  

Este segundo cuestionario se compone de cuatro apartados principales, así como un último 

espacio abierto en el que las personas encuestadas podían incluir alguna observación de 

carácter general. 

- El primer apartado, recaba los datos de contacto de la persona que responde al 

cuestionario. En este sentido, es interesante subrayar que la información obtenida 

procede de personas expertas de diferentes perfiles y ocupados en el desempeño de 

diversos cargos públicos que las permiten disponer de una perspectiva y 

conocimiento holístico del tema objeto de estudio (cargos de alcaldía, perfiles 

técnicos en el ayuntamiento y responsables de la gestión deportiva, principalmente). 

- El segundo apartado contienen 11 preguntas simples y complejas, en formato escala 

de Likert en relación con numerosos aspectos vinculados a la realidad de las 

instalaciones deportivas municipales. 

- El tercer bloque solicita a las personas encuestadas la identificación de tres aspectos 

prioritarios en los que debería centrarse la inversión pública en materia de 

instalaciones deportivas municipales durante los próximos años. Para ello se plantea 

una pregunta abierta que ha sido codificada posteriormente en diferentes categorías 

que aglutinan la totalidad de respuestas obtenidas.  

- El cuarto bloque, se plantea de la misma forma que el anterior, centrándose en los 

principales retos que deberían afrontarse durante los próximos años en relación con 

las instalaciones y espacios deportivos municipales. 
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- Procedimiento 

La administración de ambos cuestionarios se ha llevado a cabo vía on-line intentando facilitar y 

agilizar al máximo la labor de las personas responsables de la cumplimentación de estas 

herramientas, previo contacto telefónico para informar sobre la elaboración del estudio y para 

comprobar que la dirección de correo postal y la persona de contacto son las correctas. 

El envío de los dos cuestionarios se ha realizado en dos oleadas. La primera se inició en el mes 

de febrero de 2014 y el proceso de recogida de información se prolongó hasta el mes de 

septiembre de 2014, resultando la muestra obtenida un 53% en el caso de las instalaciones y 

de un 68,8% en el caso de los y las responsables municipales. Una vez realizada la explotación 

de los datos y elaborado el informe, se consideró necesario buscar una muestra lo más cercana 

posible al universo objeto de estudio. Para ello, se realizó una segunda oleada que comenzó en 

mayo de 2015 y duró hasta octubre de 2015, obteniendo entonces una muestra del 78%, en la 

cual no se pudo incluir a Bilbao (7,8% del universo) y algún otro municipio porque, o bien 

resultó imposible su colaboración tras múltiples intentos, o bien confirmaron la voluntad de no 

participar de dicho estudio. En el caso de las y los responsables municipales, la muestra final 

obtenida fue de 97,3%. 

El envío de los cuestionarios fue acompañado de una carta de presentación firmada por la 

Directora de la Dirección General de Cultura y Deportes del Departamento de Euskera y 

Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia en la que se explicaba, por un lado, el objetivo del 

proyecto y, por otro, la dinámica a seguir para la cumplimentación y recogida de la 

información. Aunque se ha dado prioridad a la cumplimentación de los cuestionarios vía 

online, se ha procedido a la realización del cuestionario mediante conversación telefónica en 

aquellas ocasiones en las que las personas implicadas así lo requerían. 

- Universo y muestra objeto de estudio 

Dado que la materia prima de este estudio se obtiene mediante la implementación de dos 

cuestionarios resulta necesario diferenciar el universo considerado en cada caso así como las 

muestras con las que se ha trabajado tanto para el análisis de las instalaciones deportivas 

municipales como para el estudio de las opiniones de las y los expertos del deporte municipal 

en Bizkaia. 

Respecto a las instalaciones deportivas de Bizkaia, el universo está conformado por un total de 

613 instalaciones municipales censadas por la Diputación Foral de Bizkaia. La información 

finalmente obtenida de este universo corresponde a 478 instalaciones, lo que representa, tal y 

como se ha señalado, un 78% del conjunto de instalaciones deportivas municipales existentes 

en nuestro Territorio. 

Las tablas y gráficos que se presentan a continuación representan el universo objeto de 

análisis así como la muestra finalmente obtenida. En la tabla y el gráfico 1 se puede observar el 

número total de instalaciones deportivas en cada una de las comarcas de Bizkaia. Las comarcas 

con mayor número de instalaciones deportivas son Uribe Kosta–Mungialdea con 97 y 

Ezkerraldea con 96. En cambio, las comarcas con menor número de instalaciones, en 
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consonancia con el número de habitantes, son Arratia con 29, Txorierri con 37 y Lea-Artibai 

con 42. 

El índice de respuesta a nivel de Territorio se encuentra distribuido de forma bastante 

equilibrada entre las diferentes comarca de Bizkaia (gráfico 2). Es importante mencionar el 

caso de Bilbao, pues no se dispone de información relativa a ninguna de sus 48 instalaciones. 

Razón por la cual no está incluida en el presente informe. En el resto de las comarcas, la 

muestra obtenida oscila entre el 66,7% de Ezkerraldea y el 105% de Enkarterriak, en la que la 

aparición de nuevas instalaciones hace que la muestra final obtenida sea superior al universo 

facilitado por la Diputación Foral de Bizkaia en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Instalaciones deportivas municipales de Bizkaia y muestra objeto de estudio (nº absolutos y porcentaje) 

por comarca 

 Nº Instalaciones  Cuestionarios recogidos % 

Arratia 29 28 96,6% 
Busturialdea 71 69 97,2% 
Durangaldea 72 61 84,7% 
Enkarterriak 60 63 105,0% 
Ezkerraldea 96 64 66,7% 
Lea-Artibai 42 36 85,7% 
Nerbioi-Ibaizabal 61 47 77,0% 
Txorierri 37 28 75,7% 
Uribe Kosta-Mungialdea 97 82 84,5% 
Bilbao 48 0 0,0% 
BIZKAIA 613 478 78,0% 

 

En relación con el universo y la muestra de personas responsables del deporte municipal de 

Bizkaia, el estudio parte de una situación muy similar (gráfico 3 y tabla 2). Considerado como 

universo los 112 municipios que componen el Territorio de Bizkaia, el porcentaje de respuestas 

obtenidas es mayor, cercano al universo. Se han recabado 109 cuestionarios de los 112 

municipios totales. Una cifra que representa el 97,3% de todo el universo. En el caso de Bilbao, 

el único cuestionario que le correspondía no ha sido respondido y en el de las comarcas de 
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Lea-Artibai y de Nerbioi-Ibaizabal ha habido un municipio que no ha respondido finalmente al 

cuestionario que le correspondía. En el resto de comarcas todas las y los responsables 

municipales han respondido al cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Número de municipios vizcaínos por comarca  y cuestionarios recibidos de las personas responsables del 

deporte municipal  (nº absolutos y porcentaje) por comarca 

 Nº Municipios  Cuestionarios recogidos % 

Arratia 9 9 100% 
Busturialdea 20 20 100% 
Durangaldea 14 14 100% 
Enkarterriak 11 11 100% 
Ezkerraldea 9 9 100% 
Lea-Artibai 12 11 91,7% 
Nerbioi-Ibaizabal 11 10 90,9% 
Txorierri 7 7 100% 
Uribe Kosta-Mungialdea 18 18 100% 
Bilbao 1 0 0% 
TOTAL 112 109 97,3% 

 

  

100% 100% 100% 100% 100% 
91,70% 90,90% 

100% 100% 

0% 

97,30% 

Gráfico 3. Cuestionarios obtenidos de Responsables del Deporte municipal 
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2. INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN BIZKAIA 

El interés por ahondar en el conocimiento sobre las instalaciones deportivas ha sido una 

constante que responde a su valor estratégico tanto para el mundo de la política como el de la 

gestión. Dicho interés se ha traducido en una abundante bibliografía sobre el tema que en 

forma de censos, informes, planes o anuarios registran, sistematizan y analizan de manera 

periódica la existencia, mantenimiento, fórmulas de gestión, usos, conflictos y necesidades 

asociadas a dichas instalaciones. Los censos nacionales y autonómicos sobre instalaciones 

deportivas existentes en el contexto español son buena prueba de ello1. 

Sin embargo, a pesar de la extensa tradición en el estudio de esta materia, existe una notoria 

falta de consenso en torno a la denominación del objeto de estudio que se materializa en el 

uso indiscriminado, y muchas veces confuso, de términos diversos que designan la misma 

realidad: instalaciones, equipamientos o infraestructuras deportivas, principalmente. Esta 

ausencia de consenso terminológico conlleva dificultades metodológicas en la aproximación al 

fenómeno y al resto de los elementos que lo conforman. Con el fin de evitar esta indefinición, 

se ha optado en este estudio por el uso del término “instalación deportiva” para designar al 

conjunto de uno o varios espacios deportivos donde puede desarrollarse la actividad físico-

deportiva (Anuario estadísticas deportivas, 2013). Dichas instalaciones pueden incluir 

diferentes espacios que han de estar situados en un recinto común y tener un funcionamiento 

dependiente y homogéneo. Entendemos por “espacio deportivo”, aquella delimitación 

espacial en una instalación, donde puede desarrollarse la actividad físico-deportiva. A efectos 

operativos y de cara a facilitar la explotación estadística de los datos recabados, se asumirá la 

clasificación más habitual de los espacios deportivos: convencionales y singulares (MECD, 

2014). Según la definición planteada por el Ministerio de Educación, Cultura e Industria, son 

espacios deportivos convencionales, aquellos construidos para las prácticas deportivas más 

comunes y tradicionales. Presentan, en general, dimensiones y cerramientos reglados y 

adaptados a las características y tipo de deporte. Suelen contar con espacios 

complementarios. La tipología de espacios convencionales contemplada en este estudio 

incluye pistas y pistas con pared, campos, espacios longitudinales, vasos de piscina y salas. Se 

presenta, a continuación, una breve definición de cada uno de los espacios convencionales 

considerados (MECD, 2014:147). 

- Pistas. Espacios deportivos convencionales de forma rectangular definidos por el 

pavimento y delimitación perimetral. Normalmente incorporan los elementos y 

marcajes de las actividades que se pueden desarrollar en ellos. Su superficie será 

inferior a 1500 m2. A partir de esta dimensión pasan a considerar como campos. 

- Pistas con pared. Espacios deportivos convencionales análogos a las pistas pero que 

disponen de una o varias paredes que se utilizan para el desarrollo de la actividad, 

tales como los frontones. 

- Campos. Espacios deportivos convencionales de forma rectangular definidos por el 

pavimento o valla perimetral y que normalmente incorporan los marcajes de las 

                                                           
1
 Censo Nacional de Instalaciones deportivas España 2010 de Ministerio de Educación y Ciencia, 2010; 

Anuario estadísticas deportivas MECD, 2014; Plan de instalaciones deportivas de Donostia-San Sebastián 
2007-2013 del Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San Sebastián. 
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actividades que se pueden desarrollar en ellos. La superficie de los campos 

normalmente supera los 1500 m2. 

- Espacios longitudinales. Espacios deportivos convencionales que se caracterizan 

porque la actividad se desarrolla siguiendo un recorrido, por ello la longitud es 

determinante y predomina sobre el ancho. 

- Vasos de piscina. Espacios deportivos convencionales que se caracterizan porque la 

actividad se desarrolla en el medio acuático. Los vasos en un recinto cerrado se 

denominan piscinas cubiertas. 

Por su parte, los espacios deportivos singulares han sido construidos con unas dimensiones y 

características adaptadas a cada tipo de práctica deportiva. Por ello, son espacios específicos y 

generalmente, tienen unos requerimientos espaciales que hacen que su distribución sea 

desigual sobre el territorio. Este tipo de espacios incluye circuitos de velocidad, carriles de 

bicicleta, campos de tiro, campos de golf y estaciones de esquí (MECD, 2014). Los espacios 

considerados en este estudio dentro de esta categoría son: rocódromo, pistas de monopatín y 

patín en línea, campo de tiro y otros espacios singulares tales como carriles de bicicleta, 

espacios de hípica, canal de remo y piragüismo, etc. Aunque las clasificaciones más extendidas 

de estos espacios singulares incluyen la categoría denominada “Zonas de juegos populares y/o 

tradicionales”, en esta investigación se ha optado por asumirla como otra categoría más 

dentro de la tipología de espacios deportivos singulares debido a su relevancia y alta 

penetración de este tipo de actividades en nuestro Territorio. 

Existen en Bizkaia 613 instalaciones deportivas municipales censadas por la Diputación Foral 

de Bizkaia en 2013. La información finalmente obtenida de este universo corresponde a 478 

instalaciones, lo que representa un 78% del total. Tal y como se confirma en la tabla 3, el 

número total de espacios vinculados a las 478 instalaciones analizadas es 1.002. En este 

sentido, se pueden encontrar en Bizkaia, desde instalaciones con 25 espacios deportivos o más 

hasta instalaciones que son en sí mismas un único espacio. Estas últimas suponen el 76% del 

total de instalaciones deportivas municipales analizadas. La media de espacios deportivos por 

instalación es de 2,1. Por comarcas, Ezkerraldea (3,5), Nerbioi-Ibaizabal (2,6) y Uribe Kosta-

Mungialdea (2,4) son las que tienen una media mayor de espacios por instalación. Es por ello 

que junto a Durangaldea, son las comarcas que disponen de un mayor número de espacios 

deportivos municipales. 

Tabla 3. Número y media de espacios deportivos municipales por instalación y comarca. 

 Recuento 

instalaciones 

Media 

espacios/instalación 

Suma total 

espacios 

Busturialdea 69 1,4 93 

Uribe Kosta - Mungialdea 82 2,4 196 

Durangaldea 61 2,0 120 

Enkarterriak 63 1,5 93 

Nerbioi-Ibaizabal 47 2,6 120 

Ezkerraldea 64 3,5 214 

Arratia 28 1,9 53 

Txorierri 28 1,8 50 

Lea-Artibai 36 1,8 63 

Bizkaia 478 2,1 1.002 
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El mayor número de instalaciones se halla en los municipios con una población entre 1.000 y 

5.000 habitantes y los que tienen entre 5.001 y 20.000 habitantes; estos últimos, municipios 

que actúan habitualmente como cabeceras de comarcas. Es en los municipios de mayor 

población (más de 20.000 habitantes) en los que se encuentran las instalaciones con mayor 

número de espacios, mientras que en las de menor población (menos de 1.000 habitantes) 

hallamos aquellas con menor número de espacios deportivos. 

Tabla 4. Número y media de espacios deportivos municipales por instalación y tamaño de población. 

 
Recuento 

instalaciones 

Media 

espacios/instalación 

Suma total 

espacios 

Menos de 1.000 hab. 98 1,2 114 

Entre 1.000 y 5.000 hab. 165 1,6 263 

Entre 5.000 y 20.000 hab. 145 2,1 303 

Más de 20.000 hab. 70 4,6 322 

Bizkaia 478 2,1 1.002 

 

En cuanto a la tipología antes desarrollada sobre tipos de espacios, la tabla 5 indica que los 

más numerosos en el conjunto de los municipios de Bizkaia analizados son las pistas con pared 

que suman 257 del total de los 1.002 espacios analizados en el estudio. Seguido de salas (160), 

campos (146), y pistas (141). Vasos de piscina y zonas de juegos populares y/o tradicionales 

suman 121 y 88 respectivamente, mientras que los menos presentes son los espacios 

singulares (55) y los espacios longitudinales (24). Existen 11 espacios que no han recibido 

ninguna catalogación dentro de las opciones planteadas, al dejar la persona responsable de la 

cumplimentación de las encuestas ese ítem vacío, por lo que no han podido tenerse en cuenta 

para la clasificación, así como para la clasificación de tipo de instalación, por lo que la muestra 

final para ese ítem es de 474, frente a los 478 cuestionarios recibidos y 991, el número total de 

espacios considerados. 

Tabla 5. Número de espacios deportivos municipales por tipo de espacio. 

Tipo de espacio Nº 

Pista 141 
Pistas con pared 256 
Campos 146 
Espacios longitudinales 24 
Vasos de piscina 121 
Salas 160 
Espacios singulares 55 
Zonas de juegos populares y/o tradicionales 88 

TOTAL ESPACIOS 991 

 

Un análisis pormenorizado de cada tipo de espacio revela que de la totalidad de los espacios 

deportivos presentes en el estudio, 141 son pistas y representan el 14,2% del conjunto de 

dichos espacios. Dentro de esta primera categoría (tabla 6), las más numerosas son las pistas 

polideportivas de 400 m2 (51,2%) y las pistas de tenis (37,2%). Las pistas menos habituales son 

las de petanca (3,5%) y otras pistas iguales o mayores de 400 m2 (4,7%). 
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Tabla 6. Número y porcentaje de pistas por tipología. 

  Recuento Porcentaje 

Pista polideportiva de 400 m
2
 44 51,2% 

Pista polideportiva de 401 a 800 m
2
 13 15,1% 

Pista polideportiva de 801 a 1.000 m
2
 10 11,6% 

Pista polideportiva mayor de 1.000 m
2
 22 25,6% 

Pista de tenis 32 37,2% 

Pista de petanca 3 3,5% 

Otras pistas menores de 400 m
2
 13 15,1% 

Otras pistas iguales o mayores de 400 m
2
 4 4,7% 

TOTAL PISTAS 141 14,2% 

 

En el caso de las pistas con pared (tabla 7), se constata la existencia de 256 espacios de esta 

categoría que representa un 25,8% del total. Como cabía esperar, los frontones son las pistas 

con pared más representativas de estos espacios en la muestra de nuestro Territorio. Existen 

176 frontones que representan el 68,8% del total de pistas con pared. Por contraste, 

encontramos 33 pistas de pádel (12,9%) y 21, de squash (8,2%). Otro tipo de pistas con pared 

suponen porcentajes residuales dentro de esta tipología. 

Tabla 7. Número de pistas con pared por tipología. 

 
Recuento Porcentaje 

Pista polideportiva de 400 m
2
 con frontón 6 2,3% 

Pista polideportiva de 401 a 800 m
2
 con frontón 4 1,6% 

Pista polideportiva de 801 a 1.000 m
2
 con frontón 2 0,8% 

Pista polideportiva mayor de 1.000 m
2
 con frontón 8 3,1% 

Frontón 176 68,8% 

Pádel 33 12,9% 

Squash 21 8,2% 

Trinquete 2 0,8% 

Otras pistas con pared menores de 400 m
2
 4 1,6% 

TOTAL PISTAS CON PARED 256 25,8% 

 

Respecto a los campos (tabla 8), los datos se muestran coherentes con la hegemonía del 

fútbol. Los campos más numerosos son los campos de fútbol y de fútbol 7. El número total de 

los primeros asciende a 81 (55,5%) y los de fútbol 7 son un total de 38 que representan un 26% 

de total de los campos municipales identificados. En total, los campos dedicados a este 

deporte representan el 81,5% de la totalidad de los campos deportivos. Los campos de rugby 

de carácter municipal son 9, que suponen un 6,2% del total de campos. 
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Tabla 8. Número de campos por tipología. 

 Recuento Porcentaje 

Campo polideportivo de 1500 a 4000 m
2
 3 2,1% 

Otros campos: menores de 2000 m
2
 6 4,1% 

Campo polideportivo de 4000 a 8000 m
2
 4 2,7% 

Campo polideportivo mayor de 8000 m
2
 3 2,1% 

Campo de fútbol 81 55,5% 

Campo de fútbol-7 38 26,0% 

Campo de rugby 9 6,2% 

Campo de hockey 1 0,7% 

Campo de béisbol igual o mayor de 4000 m
2
 1 0,7% 

TOTAL CAMPOS 146 14,7% 

 

El número de espacios longitudinales detectados en este estudio resulta menos relevante 

(tabla 9). En total, 24 espacios longitudinales que representan el 2,4% de la totalidad de los 

espacios deportivos municipales. Entre ellos, las pistas de atletismo son las más numerosas. 

Son especialmente representativas las pistas de atletismo de 400m de cuerda (33,3%), 

seguidas de las rectas de salto (longitud, triple y pértiga) (16,7%) y finalmente, las zonas de 

salto de altura (12,5%). 

Tabla 9. Número de espacios longitudinales por tipología. 

 Recuento Porcentaje 

Pista atletismo de 400 m de cuerda 8 33,3% 

Otros espacios longitudinales menores de 100 m 1 4,2% 

Pista atletismo de 300 m de cuerda 1 4,2% 

Pista atletismo de 200 m de cuerda 1 4,2% 

Otras pistas. Pista de carreras de otras dimensiones o cuerda 
irregular 

1 4,2% 

Recta de carreras de atletismo 2 8,3% 

Recta de saltos: longitud, triple y pértiga 4 16,7% 

Velódromo 2 8,3% 

Patinódromo 1 4,2% 

Zona de salto de altura 3 12,5% 

TOTAL ESPACIOS LONGITUDINALES 24 2,4% 

 

Según los datos obtenidos en este estudio, el número de vasos de piscina en los municipios de 

Bizkaia analizados ascienden a 121 y representan un 12,2% del conjunto de los espacios 

deportivos municipales (tabla 10). Los vasos más frecuentes son los de 50 m. y representan un 

21,5% del total de espacios. Le siguen en importancia los vasos de 25 m. (20,7%), los vasos de 

chapoteo (19%) y los recreativos (18,2%). 
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Tabla 10. Número vasos de piscina por tipología. 

 Recuento Porcentaje 

Vaso deportivo de más de 25 m. 29 24% 

Vaso deportivo de 25 m. 25 20,7% 

Vaso de enseñanza 9 7,4% 

Vaso recreativo 22 18,2% 

Vaso hidromasaje 4 3,3% 

Vaso de chapoteo 23 19,0% 

Otros vasos de piscina 9 7,5% 

TOTAL VASOS DE PISCINA 121 12,2% 

 

En cuanto a las salas deportivas municipales, se confirma que las más habituales son las salas 

equipadas con aparatos gimnásticos (tabla 11). Hay 61 salas de este tipo que representan el 

38,1% del total de espacios considerados. Le siguen en presencia las salas polivalentes de 100 

a 200 m2. Estas alcanzan un total de 46 y representan el 28,8% en el conjunto de los espacios 

deportivos municipales estudiados. 

Tabla 11. Número de salas por tipología. 

 
Recuento Porcentaje 

Sala polivalente de 100 a 200 m
2
 46 28,8% 

Otras salas menores de 50 m
2
 6 3,8% 

Sala polivalente de 201 a 300 m
2
 9 5,6% 

Sala polivalente mayor de 300 m
2
 8 5,0% 

Sala equipada con aparatos gimnásticos, etc. 61 38,1% 

Sala de artes marciales. 10 6,3% 

Sala de tiro con arco 5 3,1% 

Otras salas iguales o mayores de 50 m
2
 15 9,4% 

TOTAL SALAS 160 16,1% 

 

La tabla 12 muestra que los rocódromos son los espacios singulares más abundantes en Bizkaia 

pues representan el 45,5% del total de los espacios deportivos municipales considerados. Le 

siguen en presencia las pistas de monopatín y en línea (32,7%) y otros espacios singulares 

como categoría genérica que aglutina espacios (21,8%). 

Tabla 12. Numero de espacios singulares por tipología. 

 
Recuento Porcentaje 

Rocódromo 25 45,5% 

Pistas de Monopatín y patín en línea 18 32,7% 

Otros espacios singulares 12 21,8% 

TOTAL ESPACIOS SINGULARES 55 5,5% 

 

 

La abundancia de zonas de juego populares y/o tradicionales en Bizkaia es muestra por un 

lado, de la apuesta de las instituciones públicas, principalmente de Ayuntamientos y 

Diputación, por este tipo de espacios y, por otro, de la penetración social de las modalidades 

deportivas que en estos lugares se llevan a cabo en el Territorio Histórico de Bizkaia. La tabla 
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13 indica que 88 espacios, es decir, el 8,9% del conjunto de los espacios deportivos 

municipales considerados en este estudio, pertenecen a esta categoría. Se trata 

principalmente de carrejos/probaderos (55,7%) y boleras (34,1%).  
Tabla 13. Número de zonas de juego populares y/o tradicionales por tipología. 

 
Recuento Porcentaje 

Bolera 30 34,1% 

Carrejo/probadero 49 55,7% 

Herri kirolak 4 4,5% 

Otros espacios de juegos populares y/o tradicionales 5 5,7% 

TOTAL ZONAS DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES 88 8,9% 

 

En general, se puede afirmar que los frontones son los espacios más numerosos, seguidos ya 

con notable distancia por los campos de fútbol y las salas equipadas con aparatos gimnásticos. 

La tabla 14 presenta los diez espacios más habituales entre los 991 espacios que conforman la 

muestra total en este estudio, habiendo respondido al campo de tipología de los espacios. Es 

importante reseñar que la ausencia de otros espacios deportivos no significa que estos 

espacios deportivos municipales no existan en Bizkaia, sino que no han sido mencionados o no 

forman parte de las instalaciones deportivas representadas en la investigación que nos ocupa. 
Tabla 14. Los diez espacios deportivos municipales más frecuentes en Bizkaia. 

 
Recuento Porcentaje 

Frontón 176 17,8% 

Campo de fútbol 81 8,2% 

Sala equipada con aparatos gimnásticos, etc. 61 6,2% 

Carrejo/probadero 49 4,9% 

Sala polivalente de 100 a 200 m2 46 4,6% 

Pista polideportiva de 400 m2 44 4,4% 

Campo de fútbol-7 38 3,8% 

Pádel 33 3,3% 

Pista de tenis 32 3,2% 

Bolera 30 3,0% 

 

Dado que el número total de instalaciones y espacios deportivos registrados en este estudio no 

se corresponde exactamente con su universo, es decir, con la totalidad de las instalaciones y 

espacios deportivos existentes, a la hora de profundizar en el conocimiento de los mismos 

resulta fundamental trabajar con el tipo de espacios y no con su número absoluto. Esta 

decisión metodológica nos permite ahondar en las tipologías de espacios deportivos más 

relevantes en Bizkaia y conocer cómo se comportan en las diferentes comarcas y municipios 

vizcaínos, evitando cualquier distorsión o interferencia con la realidad debida a las grandes 

diferencias numéricas que presentan los espacios deportivos en Bizkaia. En términos 

operativos, esto significa que si en una instalación deportiva existen 5 vasos de piscina, el 

análisis corroborará la existencia de piscinas en dicha instalación y los datos desagregados 

obtenidos a partir del cruce de este dato con las variables dependientes del estudio (periodos 

de uso y apertura, perfil de personas usuarias, etc.) arrojarán información del comportamiento 

de este tipo de espacios pero no de cada una de las piscinas identificadas en Bizkaia.  
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En definitiva, en el caso de los espacios deportivos es fundamental tener en cuenta que la 

unidad de análisis es el tipo de espacio deportivo y no la totalidad de los mismos. La 

aproximación a la realidad de los espacios deportivos de Bizkaia desde este punto de vista 

indica que existe en nuestro Territorio un total de 694 tipos de espacios deportivos diferentes. 

El peso específico de cada tipo de espacio se representa en el gráfico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipos de espacio deportivo por comarca 

La consideración de los distintos tipos de espacios existentes en las instalaciones deportivas 

municipales, atendiendo a las comarcas del Territorio, nos ofrece una radiografía interesante 

de la distribución comarcal de dichos espacios, evitando que el peso que ciertas instalaciones 

deportivas, como los polideportivos, tienen en cuanto contenedores de un número importante 

de espacios deportivos interfiera o distorsione, en algunos casos, este primer acercamiento a 

la realidad de cada comarca. El gráfico 5 ofrece una panorámica de la presencia de los diversos 

tipos de espacios en cada comarca. 

 

La primera cuestión que se evidencia con este análisis es que la distribución de los tipos de 

espacios deportivos por comarcas sigue una pauta similar a la identificada en el análisis 

general. Las pistas con pared, -preferentemente, frontones-, los campos, las zonas de juegos 
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populares y/o tradicionales así como las pistas y salas representan algunos de los tipos de 

espacios más extendidos en las comarcas vizcaínas. La segunda cuestión es que prácticamente 

todas las comarcas vizcaínas cuentan con algún espacio asociado a cada una de las 8 categorías 

de espacios deportivos considerados. Son excepciones el Valle de Arratia y Busturialdea que, 

atendiendo a los datos recabados, carecen de espacios longitudinales.  

- Tipos de espacio deportivo según tamaño de municipio 

El análisis de los tipos de espacio, atendiendo al tamaño del municipio, arroja datos 

interesantes (gráfico 6). Se observa que son los municipios de menor tamaño, con menos de 

1.000 habitantes, y por tanto, los espacios que pueden ser considerados de ámbito rural, los 

que manifiestan una mayor presencia de pistas con pared y zonas de juegos tradicionales y/o 

populares. Por el contrario, en estas zonas rurales es menos frecuente la existencia de campos, 

espacios longitudinales, piscinas y espacios singulares.  

En general, se confirma que las pistas con pared son el tipo de espacio más abundante en los 

municipios de todos los tamaños, a excepción de los más urbanos, de más de 20.000 

habitantes. Se constata una tendencia lineal en cuanto a las pistas con pared y el tamaño de 

municipio según la cual el porcentaje correspondiente a instalaciones con este tipo de espacios 

aumenta a medida que desciende el tamaño del municipio. De hecho, los campos son el tipo 

de espacio deportivo más relevante en los municipios con una población mayor de 20.000 

habitantes. Igualmente, en los municipios vizcaínos más poblados la presencia de vasos de 

piscinas y salas también aumenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10,0% 

12,3% 

17,1% 

14,3% 

13,8% 

48,2% 

30,5% 

27,1% 

18,2% 

29,5% 

3,6% 

16,4% 

17,1% 

20,8% 

15,6% 

0,9% 

0,9% 

3,3% 

3,2% 

2,2% 

3,6% 

9,1% 

9,0% 

11,0% 

8,6% 

9,1% 

10,5% 

10,5% 

14,9% 

11,2% 

2,7% 

5,9% 

9,0% 

10,4% 

7,3% 

21,8% 

14,5% 

6,7% 

7,1% 

11,7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Menos de 1.000 hab.

Entre 1.000 y 5.000 hab.

Entre 5.000 y 20.000 hab.

Más de 20.000 hab.

Bizkaia

Grafico 6. Tipología de espacios deportivos según tamaño de municipio. 

PISTA PISTA CON PARED

CAMPO ESPACIO LONGITUDINAL

VASO DE PISCINA SALA

ESPACIO SINGULAR ZONA DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES



Las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia. Características, usos y valoración sobre sus retos de futuro. 

 
16 

Visión de conjunto 

El número total de espacios vinculados a las 478 instalaciones analizadas es 1.002. Por lo tanto, 

la media de espacios deportivos por instalación es de 2,1. Los tipos de espacios más 

numerosos en las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia son las pistas con pared 

(257); salas (160), campos (146), y pistas (141). Los vasos de piscina y zonas de juegos 

populares y/o tradicionales suman 121 y 88 respectivamente, mientras que los menos 

presentes son los espacios singulares (55) y los espacios longitudinales (24).  

En general, se puede afirmar que los frontones son los espacios más numerosos, seguidos por 

los campos de fútbol y las salas equipadas con aparatos gimnásticos. Los diez espacios más 

habituales entre los 991 espacios que conforman la muestra2 son, por orden de mayor a 

menor presencia, los frontones, campos de fútbol, sala equipada con aparatos gimnásticos, 

carrejos/probaderos, salas polivalentes de 100 a 200m2, pistas polideportivas de 400 m2, 

campos de fútbol-7, pistas de pádel, pistas de tenis y boleras.  

El análisis se ha realizado considerando los tipos de espacios existentes en Bizkaia y no su 

número absoluto. Metodológicamente, se opta por analizar el tipo de espacio 

independientemente de los espacios que aloja una misma instalación. La aproximación a la 

realidad de los espacios deportivos de Bizkaia desde este punto de vista indica que existe en 

nuestro Territorio un total de 694 tipos de espacios deportivos diferentes. El peso específico 

de cada tipo de espacio es el siguiente: pistas con pared (29%), campos (16%), pistas (14%), 

zonas de juegos populares y/o tradicionales (12%), espacios singulares (7%), vasos de piscina 

(9%), espacios longitudinales (2%). 

La distribución de los tipos de espacios deportivos por comarcas confirma que las pistas con 

pared, -preferentemente, frontones-, los campos, las zonas de juegos populares y/o 

tradicionales así como las pistas y salas representan algunos de los tipos de espacios más 

frecuentes en las instalaciones deportivas municipales de las diferentes comarcas vizcaínas.  

Según el tamaño de municipio, se confirma que las pistas con pared son el tipo de espacio más 

abundante en los municipios de todos los tamaños, a excepción de los más urbanos, de más de 

20.000 habitantes. El porcentaje de instalaciones con pistas con pared aumenta a medida que 

desciende el tamaño del municipio. De hecho, los campos son el tipo de espacio deportivo más 

relevante en los municipios con una población mayor de 20.000 habitantes. Igualmente, en los 

municipios vizcaínos más poblados la presencia de vasos de piscinas y salas también aumenta.  

  

                                                           
2
 Hay que recordar que no se ha recabado información para este ítem concreto (Tipología de espacio 

deportivo) de 11 de los espacios deportivos existentes, por lo que la muestra final para este ítem es de 
474, frente a los 478 cuestionarios recibidos y 991 espacios, en vez de los 1002 espacios asociados a las 
instalaciones analizadas. 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El contenido de este apartado analiza la información general obtenida sobre las instalaciones 

deportivas municipales de Bizkaia. Más concretamente, se proporciona información sobre su 

año de construcción y última fecha de remodelación, la descripción de sus características 

físicas, iluminación, cerramientos, accesibilidad, señalética, ubicación, etc. Además se han 

tenido en cuenta otras características menos objetivas tales como el radio de influencia o el 

tipo de gestión de las instalaciones deportivas estudiadas. 

3.1. Año de construcción y remodelación  

En este apartado se analizan los años más relevantes desde el punto de vista de la 

construcción de las instalaciones deportivas y su posterior remodelación. Dicho análisis se 

realiza, en primer lugar, por comarcas; y posteriormente, considerando el tamaño de los 

municipios según número de habitantes. Finalmente, el análisis tiene en cuenta el tipo de 

espacios existentes en las instalaciones consideradas. 

- Año de construcción3  

 Por comarca 

La información comentada se obtiene de dos fuentes, principalmente. En primer lugar, el año 

medio de construcción de las instalaciones deportivas de cada comarca. Mediante este dato, 

se confirma que las instalaciones más antiguas corresponden a Arratia y Durangaldea; 

mientras que las más modernas corresponden a comienzos de la década de los noventa como 

es el caso de Lea-Artibai, Txorierri, Uribe Kosta-Mungialdea y Ezkerraldea. El resto, Nerbioi-

Ibaizabal, Busturialdea y Enkarterriak, se construyen en la década de los años ochenta del siglo 

pasado. 

La segunda fuente de información emerge del posicionamiento de las instalaciones deportivas 

de cada comarca en relación con cuatro periodos de tiempo (hasta 1975; de 1976 a 1989; de 

1990 a 2000; a partir de 2000) en los que ha tenido lugar la construcción de dichas 

instalaciones, tal y como se puede comprobar en el gráfico 7. Como referente para la 

interpretación de los datos obtenidos a este respecto, se ofrece el rango medio de las 

instalaciones deportivas de Bizkaia en cada periodo. Tomando como referencia dicha media 

relativa al año de construcción de las instalaciones deportivas de Bizkaia, se confirma la 

importancia de dos periodos importantes. El primero cronológicamente, transcurre entre 

1976-1989, coincidiendo con los primeros años de democracia en España. Una etapa definida 

por el impulso que Gobierno Vasco y otras instituciones públicas dieron a la construcción de 

instalaciones deportivas municipales desde la convicción de que la garantía del acceso a las 

instalaciones y espacios deportivos resultaba esencial para hacer del derecho a la práctica 

deportiva una realidad universal. Este periodo resulta especialmente activo en las comarcas de 

Enkarterriak, Nerbioi-Ibaizabal, Uribe Kosta-Mungialdea y Lea-Artibai. El segundo periodo 

importante tiene lugar a comienzos del año 2000. Años de bonanza económica en los que la 

inversión en instalaciones deportivas se mostraba coherente con las previsiones de 

                                                           
3
 n= 314 instalaciones deportivas de las 474 han respondido a este ítem. 
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crecimiento de la práctica deportiva y la proliferación de eventos deportivos que requerían de 

instalaciones en las que alojarse. Este periodo resulta clave desde el punto de vista de la 

construcción de instalaciones deportivas para todas las comarcas. Un dato que explica que la 

media de construcción de las comarcas de Arratia y Durangaldea sea anterior al resto, es que 

el primer tramo “hasta 1975” resulta especialmente activo en términos de construcción de 

instalaciones deportivas para los municipios de estas comarcas. Atendiendo al patrón que 

marca la media de la muestra de Bizkaia, se observa que Txorierri se aleja de dicho patrón al 

concentrarse buena parte de la construcción de sus instalaciones deportivas en el periodo de 

1990 a 2000, siendo la actividad de años anteriores poco significativa en este sentido. En las 

comarcas de Nerbioi-Ibaizabal y Ezkerraldea, es donde los esfuerzos en la construcción de 

instalaciones deportivas se reparten de forma más equitativa entre los cuatro periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según tamaño de municipio  

Para el análisis del año medio de construcción, considerando el tamaño de los municipios, 

seguimos las mismas fuentes que en el caso de las comarcas. Mediante el año medio de 

construcción de las instalaciones deportivas según tamaño de municipio (tabla 16), 

detectamos que las instalaciones más antiguas datan de la primera mitad de la década de los 

años ochenta (1980-1986) y corresponden a los municipios más rurales (menores de 1.000 

habitantes y entre 1.000 y 5.000 habitantes). Las instalaciones más modernas por su media, 

por el contrario, corresponden a los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, en muchos 

casos, municipios que ejercen funciones de cabeceras de comarca y cuya dotación en términos 

de instalaciones deportivas resulta esencial para la utilización comarcal de los servicios 

deportivos.  

Como complemento de este análisis, el gráfico 8 ofrece el posicionamiento de las instalaciones 

deportivas de cada tipo de municipio en relación con los cuatro periodos de tiempo antes 

mencionados (hasta 1975; de 1976 a 1989; de 1990 a 2000; a partir de 2000) y en los que se ha 

clasificado la fecha de construcción de dichas instalaciones. 

Tabla 15. Año medio 

construcción por comarca 

Lea-Artibai 1992 

Txorierri 1991 

Uribe Kosta - 
Mungialdea 

1991 

Ezkerraldea 1990 

Nerbioi-Ibaizabal 1986 

Busturialdea 1983 

Enkarterriak 1980 

Durangaldea 1978 

Arratia 1977 

Total 1985 
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Gráfico 7. Año de construcción de las instalaciones 
deportivas municipales por comarca 
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Como en análisis anteriores, los porcentajes medios de cada periodo, correspondientes a 

Bizkaia actúan a modo de referentes para la interpretación de los resultados asociados a cada 

tipo de municipio. Los datos referidos a los municipios más rurales (menores de 1.000 

habitantes) sugieren que los esfuerzos de construcción languidecen especialmente en la 

década de 1990 a 2000. Sin embargo, es importante reseñar que la construcción de 

instalaciones deportivas ha sido especialmente notoria en este tipo de municipios a partir de 

2.000. En los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes, la construcción de instalaciones ha 

estado muy repartida en los distintos periodos de tiempo. En los municipios entre 5.000 y 

20.000 habitantes, y en muchos casos, cabeceras de comarca, la construcción de instalaciones 

ha seguido la media de Bizkaia destacando dos periodos, durante los primeros años de la 

democracia (1976-1989) y a partir de 2000. En los municipios más urbanos (mayores de 20.000 

habitantes), los esfuerzos para la construcción de instalaciones deportivas municipales fueron 

especialmente notorios a partir de 2000. En términos generales, el análisis de la fecha de 

construcción de las instalaciones por tamaño de municipio indica que durante las casi últimas 

tres décadas las inversiones en esta materia han sido constantes, al margen del tipo de 

municipio, aunque la década correspondiente a los primeros años de la democracia (1976-

1989) y los primeros años del siglo XXI (2001-2014) han sido especialmente activos en este 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según tipo de espacios deportivos 

El año medio de construcción de las instalaciones deportivas, según los tipos de espacios 

deportivos que contienen, evidencia que las zonas de juegos populares y/o tradicionales son 

las más antiguas pues fueron construidas en torno al año 1979. Lo mismo sucede con las pistas 

con pared. Su año medio de construcción fue 1979. Por el contrario, los espacios más 

modernos son las pistas y los espacios singulares, correspondientes a la segunda mitad de los 

años 90. El resto de los tipos de espacios (longitudinales, campos, vasos de piscina y salas), tal 

y como se comprueba en la tabla 17, fueron construidos a finales de la década de los años 

ochenta y durante la primera mitad de los noventa del siglo pasado. 

Tabla 16. Año medio 

construcción por tamaño de 
municipio 

 

Entre 5.000 y 20.000 
hab. 

1990 

Más de 20.000 hab. 1988 

Menos de 1.000 
hab. 

1986 

Entre 1.000 y 5.000 
hab. 

1980 

BIZKAIA 1985 

24,1% 

20,8% 

24,4% 

21,1% 

22,3% 

27,8% 

26,4% 

25,6% 

24,6% 

26,1% 

13,0% 

28,8% 

20,5% 

21,1% 

22,6% 

35,2% 

24,0% 

29,5% 

33,3% 

29,0% 

Menos de 1.000 hab.

Entre 1.000 y 5.000 hab.

Entre 5.000 y 20.000 hab.

Más de 20.000 hab.

BIZKAIA

Gráfico 8. Año de construcción de las instalaciones 
deportivas municipales por tamaño de municipio 

Hasta 1975 De 1976 a 1989 De 1990 a 2000 A partir de 2000
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Además del año medio de construcción correspondiente a cada tipo de espacio, es interesante 

analizar el porcentaje de los rangos correspondiente a las fechas de construcción de los 

distintos tipos de espacios, atendiendo a los cuatro periodos de tiempo previamente utilizados 

(hasta 1975; de 1976 a 1989; de 1990 a 2000; a partir de 2000). El grafico 9 muestra que las 

instalaciones con pistas con pared, campos, zonas de juegos populares y/o tradicionales son 

las más antiguas. Aunque la construcción tanto de zonas de juego como de pistas con pared 

continuó siendo relevante entre 1976 y 1989. Estos años fueron especialmente activos para la 

edificación de salas, vasos de piscina y espacios longitudinales. La construcción de estos tipos 

de espacio (salas, piscinas y espacios longitudinales) continuó realizándose durante la década 

de los años noventa del siglo pasado. A partir de 2000, es especialmente significativa la 

construcción de espacios singulares y pistas. Por el contrario, no se constatan nuevos espacios 

longitudinales a partir de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Año de remodelación4  

La atención se centra ahora en los años de remodelación de las instalaciones deportivas de 

Bizkaia. Como en anteriores apartados, el análisis se realizará en primer lugar, por comarcas; 

después, atendiendo al tamaño de los municipios que las acogen y, finalmente, según tipos de 

espacios deportivos que congregan las instalaciones deportivas estudiadas. 

 Por comarca 

La media de la muestra de Bizkaia revela que las acciones de remodelación y mejora de las 

instalaciones deportivas se han llevado a cabo preferentemente en el periodo más reciente, 

entre 2011 y 2014 (gráfico 10). Esto es especialmente cierto en el caso de Enkarterriak, 

                                                           
4 * n= 171 instalaciones deportivas de las 314 que han contestado al ítem “Año de construcción”, han respondido a 

este ítem.  

Tabla 17. Año medio de 

construcción por tipología 
de espacio 

ESPACIO SINGULAR 1997 

PISTA 1995 

SALA 1993 

VASO DE PISCINA 1992 

CAMPO 1988 

ESPACIO 
LONGITUDINAL 

1985 

ZONA DE JUEGOS 
POPULARES Y/O 
TRADICIONALES 

1979 

PISTA CON PARED 1979 

BIZKAIA 1985 5,9% 

33,3% 

23,5% 

16,7% 

5,3% 

7,2% 

4,5% 

26,1% 

22,4% 

23,5% 

30,2% 

22,2% 

41,7% 

36,8% 

29,0% 

25,0% 

34,8% 

25,9% 

32,4% 

13,2% 

24,7% 

41,7% 

36,8% 

34,8% 

31,8% 

19,6% 

22,7% 

38,2% 

23,3% 

29,6% 

21,1% 

29,0% 

38,6% 

19,6% 

29,1% 

PISTA

PISTA CON PARED

CAMPO

ESPACIO LONGITUDINAL

VASO DE PISCINA

SALA

ESPACIO SINGULAR

ZONA DE JUEGOS POPULARES…

BIZKAIA

Gráfico 9. Año de construcción de la instalación deportiva 
según tipología de espacio 

Hasta 1975 De 1976 a 1989 De 1990 a 2000 A partir de 2000
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Busturialdea, Txorierri, Arratia y Nerbioi-Ibaizabal. Busturialdea también realiza sus acciones 

de mejora durante los años previos al inicio del siglo XXI. La remodelación de las instalaciones 

deportivas de Lea-Artibai se produce a comienzos del 2000 y de 2001 a 2006, mientras que 

Durangaldea lleva a cabo labores de remodelación en las instalaciones deportivas de sus 

municipios de forma progresiva durante las tres últimas décadas. Ezkerraldea y Uribe Kosta-

Mungialdea, por su parte, las concentran en el periodo que se extiende entre 2006 y 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por tamaño de municipio  

El análisis de la variable remodelación en función del tamaño de los municipios (gráfico 11) 

revela un patrón similar al indicado en el caso de las comarcas. El último periodo entre 2011 y 

2014 en el que se concentran las principales remodelaciones de las instalaciones deportivas de 

los municipios más pequeños (51,5%) y de los municipios que se hallan entre 5.000 y 20.000 

habitantes (44,4%). En el periodo entre 2006 y 2010 se llevan a cabo buena parte de las 

mejoras de las instalaciones deportivas de los municipios vizcaínos más urbanos (37,5%) y de 

los que cuentan con una población entre 1.000 y 5.000 habitantes. (32,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5% 

12,5% 

26,7% 

11,5% 

10,7% 

22,7% 

11,1% 

11,1% 

12,5% 

18,7% 

8,3% 

26,7% 

3,8% 

28,6% 

13,6% 

11,1% 

22,2% 

31,3% 

15,2% 

9,1% 

41,7% 

26,7% 

19,2% 

17,9% 

45,5% 

33,3% 

22,2% 

37,5% 

27,5% 

45,5% 

37,5% 

20,0% 

65,4% 

42,9% 

18,2% 

44,4% 

44,4% 

18,8% 

38,6% 

Busturialdea

Uribe Kosta

Durangaldea

Enkarterriak

Nerbioi-Ibaizabal

Ezkerraldea

Arratia

Txorierri

Lea-Artibai

BIZKAIA

Gráfico 10. Año de remodelación de las instalaciones deportivas municipales por 
comarca 

Hasta 2000 De 2001 a 2005 De 2006 a 2010 De 2011 a 2014

18,2% 

21,3% 

17,8% 

15,6% 

18,7% 

15,2% 

14,8% 

15,6% 

15,6% 

15,2% 

15,2% 

32,8% 

22,2% 

37,5% 

27,5% 

51,5% 

31,1% 

44,4% 

31,3% 

38,6% 

Menos de 1.000 hab.

Entre 1.000 y 5.000 hab.

Entre 5.000 y 20.000 hab.

Más de 20.000 hab.

BIZKAIA

Gráfico 11. Año de remodelación de las instalaciones deportivas municipales por 
tamaño de municipio 

Hasta 2000 De 2001 a 2005 De 2006 a 2010 De 2011 a 2014
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6,7% 

18,9% 

17,0% 

20,0% 

7,1% 

10,3% 

11,1% 

26,9% 

18,7% 

10,0% 

15,6% 

13,2% 

10,0% 

17,9% 

17,2% 

16,7% 

23,1% 

15,2% 

33,3% 

23,3% 

32,1% 

10,0% 

17,9% 

31,0% 

33,3% 

30,8% 

27,5% 

50,0% 

42,2% 

37,7% 

60,0% 

57,1% 

41,4% 

38,9% 

19,2% 

38,6% 

PISTA

PISTA CON PARED

CAMPO

ESPACIO LONGITUDINAL

VASO DE PISCINA

SALA

ESPACIO SINGULAR

ZONA DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES

BIZKAIA

Gráfico 12. Año de remodelación de las instalaciones deportivas municipales por 
tipo de espacio 

Hasta 2000 De 2001 a 2005 De 2006 a 2010 De 2011 a 2014

 Por tipo de espacios deportivos  

Tomando en consideración el tipo de espacios deportivos que acogen las instalaciones 

deportivas municipales de Bizkaia, se confirma en el gráfico 12 que las remodelaciones y 

mejoras se han concentrado principalmente en dos periodos para buena parte de los espacios, 

entre 2006 y 2010 y entre 2011 y 2014, a excepción de las zonas de juegos populares y/o 

tradicionales; es a lo largo de los diferentes periodos cuando se han incorporado mejoras o 

reparaciones en estos espacios. En el resto de espacios se centran las remodelaciones 

especialmente entre 2011 y 2014, como se puede apreciar especialmente en los casos de 

espacios longitudinales (60%), vasos de piscina (57,1%) y pistas (50%). Es interesante subrayar 

que en este periodo (2011-2014) las remodelaciones han sido notorias en las instalaciones que 

acogen todos los tipos de espacios considerados en mayor o menor medida. Las zonas de 

juegos populares y/o tradicionales constituyen la excepción en esta tónica general pues sólo el 

19,2% ha sido objeto de mejoras durante el periodo 2011-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Graderío, iluminación y tipo de cerramiento 

Los párrafos siguientes presentan una somera descripción de las instalaciones deportivas de 

Bizkaia y sus espacios en lo que concierne a la existencia de graderío y su capacidad, la 

existencia o no iluminación y el tipo de cerramiento del que disponen las instalaciones de 

nuestro Territorio. 

- Graderío5 

En lo que respecta al graderío, casi el 50% de las instalaciones deportivas analizadas dispone 

de gradas para espectadores y espectadoras. El gráfico 13 evidencia que la media 

correspondiente al Territorio es el 47,4%. Por comarcas, superan esta media Nerbioi-Ibaizabal 

(60,9%), Ezkerraldea (57,8%), Txorierri (57,1%) y Durangaldea (49,2%). El resto de las comarcas 

vizcaínas se encuentra por debajo de estas cifras (gráfico 13). 

                                                           
5 n= 477 instalaciones deportivas 



Las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia. Características, usos y valoración sobre sus retos de futuro. 

 
23 

39,1% 

37,8% 

49,2% 

46,0% 

60,9% 

57,8% 

42,9% 

57,1% 

44,4% 

47,4% 

Busturialdea

Uribe Kosta -…

Durangaldea

Enkarterriak

Nerbioi-Ibaizabal

Ezkerraldea

Arratia

Txorierri

Lea-Artibai

BIZKAIA

Gráfico 13. Existencia de gradas para 
espectadores por comarca 

55,2% 

62,0% 

70,4% 

73,3% 

58,3% 

62,8% 

47,1% 

36,3% 

47,6% 

PISTA

PISTA CON PARED

CAMPO

ESPACIO LONGITUDINAL

VASO DE PISCINA

SALA

ESPACIO SINGULAR

ZONA DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES

BIZKAIA

Gráfico 15. Existencia de gradas para espectadores por tipo de espacio 

Atendiendo al tamaño del municipio, el gráfico 14 confirma que son los más rurales, es decir, 

los municipios menores de 1.000 habitantes y aquellos que tienen una población entre 1.000 y 

5.000 habitantes, los que se hallan por debajo de la media (47,4%). Es decir, que disponen de 

instalaciones deportivas carentes de gradas en mayor medida que el resto de los municipios. 

Sin embargo, los municipios de mayor población y de corte más urbano, -municipios entre 

5.000 y 20.000 habitantes y municipios con más de 20.000 habitantes-, superan la media de la 

muestra de Bizkaia en 1,6 y 21,2 puntos porcentuales, respectivamente. De forma, que sus 

instalaciones deportivas disponen de gradas más frecuentemente que la media. 

  

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración el tipo de espacios presentes en las instalaciones deportivas de 

Bizkaia (gráfico 15), se confirma que las zonas de juegos populares y/o tradicionales así como 

espacios singulares no disponen de gradas en la misma media que el resto de los espacios. Son 

las únicas que no superan la media (47,4%). Los espacios longitudinales, campos deportivos, 

pistas con pared, salas, piscinas y pistas superan la cifra media en al menos, 7 puntos 

porcentuales. Lo que significa que tales espacios cuentan con gradas más frecuentemente que 

otros espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,7% 

43,9% 

49,0% 
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Menos de 1.000 hab.

Entre 1.000 y 5.000 hab.

Entre 5.000 y 20.000
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Más de 20.000 hab.

BIZKAIA

Gráfico 14. Existencia de gradas 
para espectadores por tamaño 

de municipio 
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28,6% 

15,8% 

15,8% 

29,4% 

15,4% 

14,3% 
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41,2% 
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50,0% 

19,8% 

14,3% 

10,5% 

10,5% 
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Gráfico 16. Capacidad del graderío de las instalaciones 
deportivas municipales por comarca 

Hasta 100 Entre 101 y 300 Entre 301 y 500 Más de 500

- Capacidad del graderío6  

El 74,2%, esto es, 167 de las 225 instalaciones deportivas que ha afirmado disponer de 

graderío, proporciona información válida acerca de la capacidad de los mismos. En este caso, 

se constata que la capacidad media de los graderíos de las instalaciones deportivas de Bizkaia 

asciende a 556 personas (tabla 18). La capacidad media más alta corresponde a la comarca de 

Ezkerraldea (1.179 personas) y la menor, Durangaldea (286 personas). Esta discrepancia por 

encima de la media por parte de Ezkerraldea parece lógica teniendo en cuenta que esta 

comarca aglutina un número importante de municipios pertenecientes a la categoría de 

municipios mayores de 20.000 habitantes. Es en estos municipios donde se pueden encontrar 

campos de fútbol, frontones y polideportivos con graderíos de más de 500 personas, hasta 

máximos de 7.960 y 8.900 localidades, tal y como sucede en los campos de fútbol de Las Llanas 

y Lasesarre, respectivamente. 

El gráfico 16 ofrece una radiografía de las capacidades de los graderíos de las instalaciones 

deportivas por comarcas. La media correspondiente a esta variable indica que la mayoría de 

las instalaciones (42,5%) posee una capacidad de entre 101 y 300 personas; el 18%, cuenta con 

gradas con capacidad hasta 100 personas y el resto, se reparten de forma equitativa entre las 

instalaciones con gradas con capacidad para 301-500 personas y más de 500 personas (19,8%, 

respectivamente). En términos generales, se puede afirmar que en la mayoría de las comarcas 

las instalaciones más frecuentes son aquellas que disponen de gradas con una capacidad entre 

101 y 300 personas. Este es el caso de Durangaldea, Busturialdea, Uribe Kosta-Mungialdea, 

Txorierri, Nerbioi-Ibaizabal y Enkarterriak. Son excepciones las comarcas de Arratia y Lea-

Artibai, pues en ellas las instalaciones más habituales son las que poseen gradas con una 

capacidad entre 301 y 500 personas. También se aleja del patrón habitual la comarca de 

Ezkerraldea pues en sus municipios prevalecen las instalaciones deportivas cuyas gradas tienen 

una capacidad superior a 500 personas. Una situación que no se repite en ninguna otra 

comarca y que se explica por la concentración de población que caracteriza a buena parte de 

los municipios de esta comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 n= 167 de las 225 instalaciones deportivas que han afirmado disponer de graderío. 

Tabla 18. Capacidad media 

del graderío por comarca 

Busturialdea 455 

Uribe Kosta-
Mungialdea 

321 

Durangaldea 286 

Enkarterriak 638 

Nerbioi-Ibaizabal 566 

Ezkerraldea 1.179 

Arratia 363 

Txorierri 317 

Lea-Artibai 400 

BIZKAIA 556 
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36,0% 

14,0% 

17,3% 

12,1% 

18,0% 

56,0% 
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34,6% 
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42,4% 
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Menos de 1.000 hab.

Entre 1.000 y 5.000 hab.

Entre 5.000 y 20.000 hab.

Más de 20.000 hab.

BIZKAIA

Gráfico 17. Capacidad del graderío de las instalaciones 
deportivas municipales por tamaño del municipio 

Hasta 100 Entre 101 y 300 Entre 301 y 500 Más de 500

Atendiendo a la media correspondiente a los diferentes tipos de municipio según su tamaño, 

cabe reseñar que son los municipios más urbanos, con una población superior a 20.000 

habitantes, los que disponen de instalaciones deportivas cuyas gradas poseen una capacidad 

media de 1.140 personas, superando con creces la media de la muestra de Bizkaia (556) (tabla 

19). Por el contrario, son los municipios más rurales, con menos de 1.000 habitantes y los que 

poseen entre 1.000 y 5.000 habitantes, los que no superan la capacidad media de las gradas de 

Bizkaia, situándose por debajo de 200 y de 300 personas, respectivamente. Los municipios 

entre 5.000 y 20.000 habitantes se sitúan en cifras similares a la media, con una capacidad 

media de sus graderíos que asciende a 648 personas. Esta situación se evidencia también en el 

gráfico 17 en el que se representan las diversas capacidades de los graderíos de las 

instalaciones deportivas analizadas, atendiendo al tamaño del municipio. Como cabía esperar, 

los municipios más poblados (con más de 20.000 habitantes) son los que cuentan con un 

mayor porcentaje de instalaciones deportivas con graderíos de capacidad superior a 500 

personas. Por el contrario, los municipios más rurales, con menos de 1.000 habitantes y entre 

1.000 y 5.000 habitantes, son los que disponen de instalaciones con gradas cuya capacidad 

oscila entre 100 y 300 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la capacidad media del graderío de los espacios deportivos de Bizkaia (556 

personas), se constata que los campos, los espacios longitudinales y también los singulares son 

los que cuentan con gradas de mayor capacidad, que superan con creces la media de la 

muestra de Bizkaia (tabla 20). Los espacios deportivos que disponen de gradas con menor 

capacidad media son las zonas de juegos populares y/o tradicionales y las pistas con pared, 

entre las que destacan por su representatividad los frontones; aunque hay que tener en 

cuenta que, entre el gran número de frontones, con graderíos de poca capacidad, también se 

encuentran otros con una gran capacidad ya que dan respuesta a iniciativas asociadas al 

deporte espectáculo. Entre otros frontones destacamos, el Jai-Alai, Mimetiz, Las Llanas o 

Barakaldés. 

El gráfico 18 representa la capacidad de las gradas de las instalaciones deportivas de Bizkaia, 

atendiendo al tipo de espacios deportivos existentes en dichas instalaciones. En línea con los 

datos recabados a través de la capacidad media de las gradas de los espacios deportivos, se 

confirma que son los campos, los espacios longitudinales y los singulares los que poseen 

Tabla 19. Capacidad 

media del graderío por 
tamaño de municipio 

Menos de 1.000 
hab. 

184 

Entre 1.000 y 
5.000 hab. 

297 

Entre 5.000 y 
20.000 hab. 

648 

Más de 20.000 
hab. 

1140 

BIZKAIA 556 
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Gráfico 18. Capacidad del graderío de las instalaciones 
deportivas municipales por tipo de espacio 

Hasta 100 Entre 101 y 300 Entre 301 y 500 Más de 500
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Gráfico 19. Iluminación de las instalaciones deportivas municipales por comarca 

Óptimo Suficiente Insuficiente Inexistente Ns/Nc

graderíos con mayor capacidad. Estos últimos, los espacios singulares y también las piscinas, y 

salas, en menor medida, cuentan con gradas cuya capacidad oscila entre 301 y 500 personas. 

Mientras que las zonas de juegos populares, los espacios longitudinales y las pistas con pared 

son los espacios que en mayor medida poseen gradas con capacidad entre 101 y 300 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Iluminación7 

Los resultados disponibles en cuanto a la iluminación de las gradas se han obtenido de las 

respuestas del 98,5% de la muestra de instalaciones objeto de estudio. Esto es, 471 

instalaciones del conjunto de las 478 instalaciones deportivas de Bizkaia que participan en la 

investigación. 

El 46,9% de las instalaciones deportivas de Bizkaia dispone de una iluminación suficiente, 

mientras que en el 27,6% esta es óptima (gráfico 19). En total, el 74,5% de las instalaciones 

deportivas cuenta con iluminación, en cualquier caso. Se constata que la opinión de las 

personas responsables de las instalaciones deportivas vizcaínas es ciertamente positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 n= 471 instalaciones deportivas 

Tabla 20. Capacidad media 

del graderío por tipo de 
espacio 

Pista 653 

Pista con pared 447 

Campo 1.081 

Espacio 

longitudinal 
1.385 

Vaso de piscina 750 

Sala 738 

Espacio singular 884 

Zona de juegos 

populares y/o 

tradicionales 

269 

BIZKAIA 557 
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Por tamaño de municipio (gráfico 20), se observa que las condiciones de iluminación óptimas 

de las instalaciones deportivas son más frecuentes a medida que aumenta la población del 

municipio. Así, son los municipios más urbanos, con más de 20.000 habitantes los que cuentan 

con un mayor porcentaje de instalaciones deportivas cuya iluminación es óptima y con el 

porcentaje más pequeño de instalaciones carentes de iluminación. Por el contrario, en los 

municipios rurales, con menos de 1.000 habitantes y también en municipios cuya población 

oscila entre 5.000 y 20.000, las instalaciones deportivas carentes de iluminación son más 

habituales que en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes o los de entre 1.000 y 

5.000 habitantes. 

 

Atendiendo a los tipos de espacios (gráfico 21), se observa que los espacios que experimentan 

deficiencias en cuanto a la iluminación son, sobre todo, los espacios singulares y 

longitudinales. La iluminación resulta inexistente en muchas zonas de juegos populares y/o 

tradicionales, y en menor medida, en pistas, pistas con pared y espacios longitudinales. 

 

- Tipo de cerramiento8 

En cuanto al tipo de cerramiento (gráfico 22), se confirma a través de la media 

correspondiente a Bizkaia que la mayoría de las instalaciones deportivas analizadas (44,2%) 

                                                           
8 n= 455 instalaciones deportivas 
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Gráfico 20. Iluminación de las instalaciones municipales por tamaño de municipio 

Óptimo Suficiente Insuficiente Inexistente Ns/Nc
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son al aire libre, frente al 35,6% cuyo cerramiento es total y fijo. Por comarcas, se constata 

esta misma tendencia aunque en comarcas como Uribe Kosta-Mungialdea, Nerbioi-Ibaizabal, 

Lea-Artibai y Busturialdea el porcentaje de instalaciones que disponen sólo de cubierta son 

más habituales que en otras comarcas. En Ezkerraldea y Enkarterriak, aumenta el porcentaje 

de instalaciones que poseen cerrado lateral. 

 

Considerando el tamaño de municipio (gráfico 23), se constata que los municipios más grandes 

son los que cuentan con un mayor porcentaje de instalaciones de cerrado total fijo (39%). 

Igualmente son estos municipios de mayor población los que disponen de instalaciones 

deportivas de cerrado lateral. Un hecho que se da, pero en menor medida, en los municipios 

más rurales, de menos de 1.000 habitantes y en los que poseen entre 1.000 y 5.000 

habitantes. Merece la pena reseñar también que las instalaciones que disponen únicamente 

de cubierta son más frecuentes en estos municipios de menor población. 

 

Atendiendo al tipo de espacios deportivos (gráfico 24), se confirma que las salas, los espacios 

singulares, los vasos de piscina y las pistas con pared son los tipos de espacios que más 

frecuentemente son totalmente cerrados y de manera permanente. En contraste, las zonas de 

juego y los campos son los tipos de espacios abiertos y al aire libre más representativos. 
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Gráfico 22. Cerramiento de las instalaciones deportivas municipales por comarca 

Aire libre Sólo cubierta Cerrado lateral Cerrado total fijo Ns/Nc
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Gráfico 23. Cerramiento de las instalaciones deportivas municipales por tamaño 
de municipio 

Aire libre Sólo cubierta Cerrado lateral Cerrado total fijo Ns/Nc
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3.3. Medidas de accesibilidad9 

Un 81,6% de las instalaciones deportivas de Bizkaia disponen de medidas diversas de 

accesibilidad que hacen de dichas instalaciones lugares abiertos a toda la ciudadanía, al 

margen de sus distintos niveles de funcionalidad. Analizado este dato general por comarcas 

(gráfico 25), se observa que las comarcas que cuentan con un mayor porcentaje de 

instalaciones deportivas accesibles son Busturialdea Arratia, Enkarterriak y Txorierri. Por el 

contrario, son Nerbioi-Ibaizabal y Ezkerraldea las comarcas con un porcentaje más elevado de 

instalaciones deportivas sólo parcialmente adaptadas y no adaptadas. 

 

Considerando las medidas de accesibilidad de las instalaciones deportivas según el tamaño del 

municipio en el que se ubican (gráfico 26), se observa que son los municipios de menos de 

                                                           
9 n= 473 instalaciones deportivas 
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Gráfico 24. Cerramiento de las instalaciones deportivas municipales por tipo de 
espacio 

Aire libre Sólo cubierta Cerrado lateral Cerrado total fijo Ns/Nc
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1.000 habitantes los que disponen de un mayor porcentaje de instalaciones deportivas 

adaptadas; concretamente, 15 puntos porcentuales por encima de la media de la muestra de 

Bizkaia. Le siguen los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, pues el 63,4% de sus 

instalaciones están adaptados. Son los municipios de más de 20.000 habitantes los que 

muestran un alto porcentaje de instalaciones parcialmente adaptadas. 

 

El análisis de las medidas de accesibilidad, según el tipo de espacio deportivo (gráfico 27) 

revela que más de la mitad de los espacios correspondientes a cada una de las categorías 

contempladas incluyen fórmulas de accesibilidad. Los espacios longitudinales, los singulares y 

los campos son los tipos de espacios menos adaptados, mientras que los más adaptados son 

las pistas, los vasos de piscina, las salas y las pistas con pared. 

 

- Señalética10 

Los porcentajes medios correspondientes a Bizkaia revelan que los tipos de señalética más 

habituales son la señalética identificativa en el exterior de las instalaciones (36%), así como la 

señalética exterior direccional (36%), y la señalética interna, en menor medida (33,9%). Por el 

                                                           
10 n= 472. 
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Gráfico 26. Medidas de accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales 
por tamaño de municipio 

Adaptado Parcialmente adaptado No adaptado Ns/Nc
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Gráfico 27. Medidas de accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales 
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contrario, la señalética dirigida específicamente a personas con deficiencia visual resulta más 

inusual. Únicamente un 7,4% de las instalaciones deportivas analizadas de Bizkaia cuenta con 

este recurso. 

El análisis de la variable señalética en función del tamaño del municipio (gráfico 28) revela que 

cuanto mayor es el tamaño de un municipio, más crece el porcentaje de instalaciones 

deportivas que dispone de todos los tipos señalética excepto de la específica para personas 

con deficiencia visual. Así, son los municipios de más de 20.000 habitantes los que cuentan con 

más instalaciones deportivas con señalética interna (67,1%), señalética identificativa en el 

exterior (68,6%) y señalética externa direccional (74,3%). Hay que subrayar que a pesar de ser 

la menos frecuente en todos los tipos de municipio, la señalética para personas con 

deficiencias visuales es más común en municipios con población entre 5.000 y 20.000 

habitantes que son, muchas veces, cabeceras de comarca, con un 11,8%. 

 

Por comarcas, tal y como se revela en el gráfico 29, se comprueba que Busturialdea es la 

comarca que cuenta con menos instalaciones deportivas con alguna señalética de cualquiera 

de los cuatro tipos considerados (para personas con deficiencia visual, señalética interna, 

señalética identificativa en el exterior y señalética externa direccional). Busturialdea, Arratia y 

Ezkerraldea son también las comarcas que carecen de cualquier tipo de señalética dirigida a 

personas con deficiencia visual. Por comarcas, observamos que las señaléticas más frecuentes 

son la identificativa en el exterior y la externa direccional. En el primer caso, destacan las 

comarcas de Txorierri, Ezkerraldea, Enkarterriak, y Uribe Kosta-Mungialdea. En el segundo, las 

comarcas que destacan por disponer de un mayor porcentaje de instalaciones deportivas con 

señalética externa direccional son Ezkerraldea, Txorierri, Enkarterriak y Uribe Kosta-

Mungialdea. Txorierri destaca por tener un mayor porcentaje de instalaciones con señalética 

interna. 
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Gráfico 28. Señalética de las instalaciones deportivas municipales por tamaño 
de municipio 
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Considerando la existencia de señalética en las instalaciones deportivas de Bizkaia según el 

tipo de espacios (gráfico 30), se confirma que la más frecuente en todos los tipos de espacio es 

la señalética identificativa exterior. No obstante, en los campos y los espacios longitudinales y 

los espacios singulares la señalética externa direccional es la más frecuente. Los vasos de 

piscina y las salas son los espacios que cuentan en mayor medida con señalética interior. Las 

zonas de juegos populares y/o tradicionales son los tipos de espacios que disponen en menor 

medida de señalética específica para personas con deficiencia visual. 
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Gráfico 29. Señalética de las instalaciones deportivas municipales por comarca 
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Gráfico 30. Señalética de las instalaciones deportivas municipales por comarca 
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3.4. Periodos de uso y apertura  

Este apartado analiza los periodos de uso y horarios de apertura de las instalaciones 

deportivas municipales de Bizkaia. La consideración de estas variables proporciona una visión 

amplia del alcance de los servicios deportivos municipales  en las diferentes comarcas y 

municipios del Territorio. 

- Periodo de uso11  

La media correspondiente a Bizkaia en relación con el periodo de utilización de las 

instalaciones deportivas evidencia que el 87,8% de dichas instalaciones ofrece sus servicios 

durante todo el año, mientras que el 9,7% de las instalaciones posee un carácter estacional. 

Por comarcas, constatamos en el gráfico 31 que este patrón se repite con ligeras variaciones. 

Las más destacables se refieren a la existencia de instalaciones deportivas que ofrecen sus 

servicios de forma estacional por encima de la media de la muestra de Bizkaia. Es el caso de las 

comarcas de Durangaldea (26,2%),  Enkarterriak (14,3%), Nerbioi-Ibaizabal (13%) y Txorierri 

(10,7%). 

Considerando el tamaño del municipio como variable independiente (gráfico 32), los 

resultados obtenidos en relación con los periodos de uso son muy similares pues el porcentaje 

de instalaciones deportivas que funcionan durante todo el año es el que prevalece en todos los 

tipos de municipio. Únicamente los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes cuentan con un 

porcentaje de instalaciones deportivas de uso estacional ligeramente superior a la media de la 

muestra de Bizkaia (12,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los periodos de uso de las instalaciones deportivas de Bizkaia por tipo de espacios 

existentes en dichas instalaciones (gráfico 33) proporciona una radiografía interesante que 

evidencia la conexión entre esta variable “periodos de uso” y el tipo de espacio deportivo. Así, 

aunque la tónica en el uso de las instalaciones es muy similar al patrón marcado por la media 

de la muestra de Bizkaia, se observa que los tipos de espacio más sometidos al fenómeno de la 

estacionalidad son los vasos de piscina y las zonas de juegos populares y/o tradicionales. 

Recordemos que al analizar el tipo de cerramiento de los espacios deportivos (gráfico 24), se 

                                                           
11
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Gráfico 31. Periodo de uso  de las instalaciones 
deportivas municipales por comarca 
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confirmaba que estos dos espacios, vasos de piscina y zonas de juegos,  formaban parte de los 

espacios deportivos que carecían de cualquier tipo de cerramiento junto con campos, espacios 

longitudinales, espacios singulares y pistas. Pero a diferencia de los vasos de piscina y las zonas 

de juego, estos otros espacios abiertos mantienen una actividad anual, por el carácter 

organizado del tipo de modalidad deportiva que en ellos se desarrolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Horarios de apertura12  

En cuanto a los horarios de apertura de las instalaciones deportivas de Bizkaia (gráfico 34), 

encontramos una importante homogeneidad y sobre todo, una notable amplitud horaria no 

solo durante los días laborables sino también los fines de semana, incluidas en buena parte de 

los casos, las tardes de los domingos. Lea-Artibai, Arratia, Enkarterriak, Uribe Kosta-

Mungialdea y Busturialdea son buena prueba de ello. El porcentaje de sus instalaciones 

deportivas que abre sus puertas los domingos por la tarde es superior al 80%, superior al 

73,9% de media para Bizkaia. Por el contrario, las comarcas que no ofrecen sus servicios la 

tarde del domingo o lo hacen por debajo de la media del Territorio son Durangaldea, 

Ezkerraldea, Txorierri, y Nerbioi-Ibaizabal. Aun así, estas comarcas superan en cualquier caso 

un 50% de apertura los domingos por la tarde. El 87,1% de las instalaciones deportivas de las 

comarcas vizcaínas abre sus puertas la mañana de los domingos. Son las instalaciones de 

Durangaldea las que lo hacen en menor medida (70%). Las instalaciones deportivas de Bizkaia 

que han sido analizadas permanecen abiertas en su gran mayoría la mañana y la tarde de los 

sábados y también los días de labor. Aunque se observa que en algunas comarcas como 

Durangaldea, Ezkerraldea o Nerbioi-Ibaizabal la apertura por las mañanas durante los días de 

labor es menos frecuente. 

Considerando el horario de apertura según tipos de espacio (gráfico 35), encontramos que los 

horarios de apertura son muy similares en todos los tipos de espacio, con amplias franjas 

horarias abiertas a la ciudadanía de lunes a domingo por la mañana. Las diferencias más 

importantes se evidencian los domingos por la tarde y en menor medida, entre semana por la 

mañana. Los vasos de piscina, los espacios singulares, las pistas y los campos son los que 

presentan un porcentaje menor de apertura la tarde de los domingos. Las salas no abren sus 
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puertas los domingos por la tarde. Por contraste, las zonas de juegos populares y/o 

tradicionales son el tipo de espacio más disponible los domingos por la tarde, seguramente 

porque son espacios en régimen de acceso libre por excelencia, como veremos más adelante.  
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Atendiendo a esta variable, horario de apertura, según tamaño del municipio (gráfico 36), se 

confirma que son los municipios más rurales los que ofrecen a la ciudadanía unos horarios de 

uso más amplios que incluye también las tardes de los domingos y superan con creces la media 

correspondiente a Bizkaia en todas las opciones. Por contraste, son los municipios más 

urbanos, con más de 20.000 habitantes, los que poseen un menor porcentaje de instalaciones 

deportivas que abre los domingos por la tarde y las mañanas de los días laborables.  
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3.5. Régimen de acceso, ubicación, transporte público y radio de influencia 

Continuando con la presentación de las características generales de las instalaciones 

deportivas de Bizkaia, este apartado hace referencia, por un lado, al régimen de acceso a las 

mismas y, por otro, a una serie de variables relacionadas con la ubicación de las instalaciones 

en su contexto territorial de referencia transporte público para llegar a las instalaciones y su 

radio de influencia. 

- Régimen de acceso13 
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En los gráficos 37, 38 y 39 se ha podido observar cómo en general existen en Bizkaia muchas 

instalaciones que tienen espacios de acceso libre ya que este tipo de acceso se confirma en el 

62,4% de las mismas. Además, es un tipo de acceso que no varía mucho en relación con las 

comarcas, superando todas el 50%, excepto en el caso de Ezkerraldea que dispone de un 

40,6% de instalaciones con acceso libre a alguno de sus espacios. En el otro extremo están las 

comarcas de Busturialdea, Lea-Artibai y Enkarterriak con el 78,5%, 72,2% y 71% de libre 

acceso, respectivamente. La tipología de los espacios deportivos define, en buena medida, el 

tipo de acceso (gráfico 38), siendo las zonas de juegos populares y/o tradicionales los que 

mayor porcentaje de acceso libre tienen (83,5%), seguido de las pistas con pared (70,9%). En 

cambio, las salas, espacios longitudinales y sobre todo, vasos de piscina se sitúan en el otro 

extremo. Atendiendo a la población de los municipios (gráfico 39), destacan los municipios de 

menor tamaño ya que el 83% de sus instalaciones tienen algún espacio de libre acceso. A 

mayor tamaño de población, menor es el porcentaje de instalaciones con acceso libre.  

Agrupando el resto de regímenes de acceso, se puede decir que es en Txorierri y en 

Ezkerraldea donde mayor número de instalaciones con abonos, entradas y/o personas socias 

se encuentran. Ambas comarcas están muy por encima de las medias para el conjunto de 

instalaciones analizadas. En cambio, son las comarcas de Arratia, Busturialdea, Lea-Artibai y 

Nerbioi-Ibaizabal las que tienen un menor porcentaje de instalaciones con este tipo de 

regímenes de acceso. 

- Ubicación14 

Según la media correspondiente a Bizkaia, el 75,6% de las instalaciones deportivas del 

Territorio se halla ubicado en núcleos urbanos. No llega al 24%, el porcentaje de instalaciones 

que se localiza en zonas periféricas. Analizado este dato por comarcas (gráfico 40), 

encontramos que las instalaciones más periféricas pertenecen a las comarcas de Txorierri y 

Durangaldea. Mientras que se sitúan preferentemente en núcleos urbanos las instalaciones de 

Lea-Artibai, Busturialdea, Enkarterriak y Arratia. Por tamaño de población (gráfico 41) son los 

municipios de menor tamaño los que tienen las instalaciones deportivas en el núcleo urbano 
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(92,7%), mientras que por el contrario los municipios de más de 20.000 habitantes, el 

porcentaje es del 64,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tipo de espacios (gráfico 42), observamos que la ubicación de las instalaciones deportivas 

resulta ligeramente distinta. Los campos, espacios longitudinales, zonas de juegos y espacios 

singulares son los que con mayor asiduidad se ubican en instalaciones deportivas situadas en 

la periferia. Mientras que las pistas con pared, salas, pistas y vasos de piscina son los tipos de 

espacio deportivo más urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transporte público15 

Respecto al transporte público, la media de la muestra de Bizkaia indica que el 67,6% de las 

instalaciones deportivas dispone de formas de transporte público para llegar a ellas, mientras 

que el 26,3% corresponde a instalaciones que no cuentan con este servicio. Por comarcas 

(gráfico 43), se comprueba que las instalaciones mejor posicionadas a este respecto son 
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Ezkerraldea, Uribe Kosta-Mungialdea, Busturialdea y Txorierri. Los datos indican que 

Durangaldea es la comarca que muestra mayores ausencias desde el punto de vista del 

transporte público. 

Atendiendo al tamaño del municipio (gráfico 44), se comprueba que los municipios entre 5.000 

y 20.000 habitantes, generalmente cabeceras de comarca, son los que cuentan con un mayor 

porcentaje de instalaciones deportivas a las que se puede acceder mediante transporte 

público. Por el contrario, son los municipios con una población menor de 1.000 habitantes y 

los que tienen entre 1.000 y 5.000 habitantes los que poseen un mayor porcentaje de 

instalaciones deportivas a las que no se puede llegar utilizando el transporte público (31,9% y 

28%, respectivamente). Sin embargo, esta situación no puede interpretarse como 

problemática, especialmente en el caso de los municipios más rurales en los que el acceso a las 

instalaciones puede resultar más fácil que en las zonas urbanas debido a las escasas distancias 

en las que se manejan estas poblaciones. 

 

El análisis de esta variable, transporte público disponible o no para el acceso a las instalaciones 

deportivas, en función del tipo de espacio (gráfico 45), revela que son las zonas de juegos 

populares y/o tradicionales los que disponen en menor medida de transporte público para 

llegar a ellos. Es interesante recordar que estos espacios estaban ubicados en zonas periféricas 

en mayor medida que el resto. Algo que también sucedía en el caso de los campos deportivos 

pero en ellos su ubicación en zonas periféricas se ve compensada en mayor medida que para 

las zonas de juegos y espacios longitudinales por la existencia de infraestructuras de 

transporte público. 
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- Radio de influencia16 

Según los datos recabados en este estudio, el 79,5% de las instalaciones deportivas de Bizkaia 

tiene un radio de influencia que se focaliza en el ámbito municipal, mientras que para el 17,8% 

de las instalaciones, la comarca es su zona de influencia preferente. El análisis de esta variable 

por comarcas (gráfico 46) dibuja prácticamente el mismo patrón de orientación municipal en 

todos los casos. Únicamente merece la pena reseñar que las comarcas de Enkarterriak, Lea-

Artibai, Busturialdea y Uribe Kosta-Mungialdea muestran este patrón por debajo de la media 

de la muestra de Bizkaia, indicando que su orientación comarcal es superior que en el resto de 

los casos. En el caso de Ezkerraldea el 89,1% de las instalaciones tiene una orientación 

municipal, por lo que sólo el 8,3% de las instalaciones tiene una orientación comarcal. 

Según el tamaño de los municipios (gráfico 47), se constata que son los municipios con una 

población de menos de 1.000 habitantes los que muestran un radio de influencia más 

comarcal. Un dato que parece lógico teniendo en cuenta que frecuentemente estos municipios 

comparten las instalaciones deportivas con otros municipios de la comarca. La movilidad entre 

municipios de tamaño pequeño para la práctica deportiva es mayor que en el caso de 

municipios que tienen una oferta completa dentro del mismo. En el caso de los municipios de 

mayor tamaño, su orientación tiene un carácter más municipal, llegando al 91,2% de los casos, 

por lo que se aprecia una voluntad principal de atención a los residentes de su municipio y una 

capacidad de afrontar dicho reto por sí mismos. 
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Por tipos de espacio deportivo (gráfico 48), se constata que los espacios longitudinales son los 

que poseen una orientación de servicio más comarcal (16,2%) y hacia otras comarcas distintas 

(9,5%). Le siguen a estos espacios, los vasos de piscina (20%) y las zonas de juegos populares 

y/o tradicionales (20,6%). Las instalaciones con un ámbito de influencia más marcadamente 

municipal son los espacios singulares (85,3%), los campos (83%), las salas (82,5%) y las pistas 

(81,1%). 
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Gráfico 48. Radio de influencia de las instalaciones deportivas municipales por 
tipo de espacio 
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3.6. Estado actual de las instalaciones e integración en infraestructuras de carácter 

polivalente 

El foco de interés de este apartado es conocer la situación actual de las instalaciones 

deportivas municipales17 de la mano de las personas responsables de la gestión de las mismas. 

Los porcentajes medios de Bizkaia a este respecto indican que casi tres cuartos de la muestra 

(71,2%) tiene una opinión positiva sobre esta cuestión. Más concretamente, el 17,1% 

considera que el estado actual de sus instalaciones es óptimo y el 54,1% que bueno. Por el 

contrario, el 19,6% considera que el estado actual de sus instalaciones es regular o malo 

(4,8%). 

Por comarcas (gráfico 49), se constata que Busturialdea, Enkarterriak, Uribe Kosta-Mungialdea 

y Txorierri son las comarcas en las que prevalece la idea de que el actual estado de sus 

instalaciones deportivas es bueno. Aunque en todas las comarcas la opinión más extendida 

defiende el buen estado actual de las instalaciones deportivas, es interesante remarcar que las 

opiniones negativas sobre dicho estado son ligeramente más marcadas en el caso de las 

comarcas de Ezkerraldea, Nerbioi-Ibaizabal, Arratia, Txorierri y Lea-Artibai. También prevalece 

la idea de que el estado de las instalaciones es regular, aunque en menor medida en 

Durangaldea. Es interesante recordar que las instalaciones de esta comarca se erigían en el 

análisis como de las más antiguas (ver pág. 18, gráfico 7 y tabla 15). En la comarca del Txorierri 

llama la atención que un porcentaje notable de las opiniones se sitúe en los extremos del 

continuo; es decir, que mientras se considera que el 25% opina que el estado de las mismas es 

óptimo y por el contrario, otro 25% considera que su estado es malo. 

 

El análisis de las opiniones sobre el estado actual de las instalaciones deportivas de Bizkaia por 

tamaño de municipio (gráfico 50) permite confirmar varias cuestiones. En primer lugar que los 

municipios más satisfechos con el estado de sus instalaciones deportivos son los más rurales. 

El 19,8% considera que éstas se hallan en estado óptimo (2,6 puntos porcentuales por encima 
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de la media de la muestra de Bizkaia). También se observa que el porcentaje de opiniones que 

considera que el estado de sus instalaciones es bueno disminuye a medida que aumenta la 

población de los municipios. Así, es en los municipios más poblados, de más de 20.000 

habitantes, donde crece de forma notoria el porcentaje de opiniones según las cuales las 

instalaciones deportivas se hallan en un estado regular (28,6%) o malo (5,7%). Por contraste, 

este porcentaje se reduce a 16,7% en los municipios más pequeños. 

 

Por tipos de espacio (gráfico 51), las opiniones sobre el estado de las instalaciones deportivas 

de Bizkaia indican que las mejores opiniones (óptimo) corresponden a los vasos de piscina, 

salas y pistas deportivas. Se considera que es bueno el estado de las zonas de juegos populares 

y/o tradicionales, campos, pistas, pistas con pared y salas. El porcentaje de opiniones que 

considera que el estado de los espacios es malo resulta especialmente notorio en el caso de los 

espacios singulares y longitudinales. 
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Gráfico 54. Integración de las instalaciones 
deportivas municipales en infraestructuras 

polivalentes por tamaño de municipio 

- Integración de la instalación en una infraestructura de carácter polivalente18. 

En este punto, el objetivo es conocer en qué medida las instalaciones deportivas municipales 

de Bizkaia están insertas o forman parte de infraestructuras de carácter polivalente, donde 

además de espacios deportivos se pueden encontrar otro tipo de espacios municipales como 

pueden ser culturales, sociales o administrativos, entre otros. La media del Territorio a este 

respecto indica que menos de un cuarto de las instalaciones vizcaínas se encuentran 

integradas en infraestructuras a las que se les ha asignado otras funciones ajenas a la 

deportiva. Por comarcas (gráfico 52), destacan Ezkerraldea y Lea-Artibai por disponer de un 

porcentaje de instalaciones deportivas integradas en mayor medida que el resto. Más de un 

tercio de las instalaciones deportivas de tres comarcas, -Txorierri, Enkarterriak y Durangaldea-, 

están vinculadas o son parte de infraestructuras polivalentes. Las comarcas que en las que este 

tipo de instalaciones deportivas integradas es menos frecuente son Arratia y Busturialdea. Es 

importante recordar que Arratia y Busturialdea eran dos de las comarcas que aglutinaban las 

instalaciones deportivas más antiguas. Aunque este dato quizá no sea el único a tener en 

cuenta en este sentido, no cabe duda de que cuanto más antigua sea la instalación deportiva, 

menos posibilidades existen de que posea este factor de polivalencia. 

Considerando el tipo de espacio deportivo (gráfico 53), se constata que la integración en una 

infraestructura polivalente de carácter cultural, por ejemplo, es más frecuente en el caso de 

los espacios longitudinales, singulares, piscinas y salas. Afirmaciones que resultan legítimas 

sabiendo que se trata de espacios que habitualmente forman parte de complejos deportivos, 

culturales o de ocio, en general. 

 

El carácter polivalente de las 

instalaciones deportivas atendiendo 

al tamaño del municipio (gráfico 54) 

indica que este es más frecuente en 

municipios urbanos con más de 

20.000 habitantes. El resto de las 

categorías presenta en esta variable 

porcentajes que no superan la media. 
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3.7. Modelos de gestión 

La revisión de los tipos de gestión que prevalecen actualmente en las instalaciones deportivas 

municipales de Bizkaia resulta esencial para disponer de un conocimiento global de este tema 

a nivel territorial y esclarecer si existe algún patrón o comportamiento por parte de estas 

instalaciones, atendiendo a las comarcas a las que pertenecen, los municipios que las alojan 

y/o los tipos de espacios que las conforman. Pero, sobre todo, el análisis de esta variable 

resulta clave porque revela cómo se posicionan las instalaciones deportivas municipales de 

Bizkaia ante un escenario de futuro inmediato en el que la colaboración público-privada en 

materia de gestión resultará interesante para afrontar las nuevas etapas que se abren para el 

deporte municipal. 

Los gráficos 55, 56 y 57 presentan de manera gráfica el panorama de la gestión del deporte 

municipal en las instalaciones deportivas estudiadas desde el triple enfoque de análisis, 

previamente mencionado, por comarca, por tamaño de municipio y por tipo de espacio 

deportivo. La media correspondiente a la muestra de Bizkaia con la que se trabaja en este 

estudio revela que prácticamente la gestión de tres cuartas partes de las instalaciones 

deportivas municipales vizcaínas de la muestra19 responde al modelo de gestión pública 

directa, con o sin organismo autónomo local. Mientras que la gestión pública indirecta, bien 

sea por concesión, concierto, etc., tiene un protagonismo mucho más comedido (15,8%). La 

gestión mixta, en la que la colaboración público-privada se establece en otros términos, resulta 

menos representativa en el Territorio Histórico de Bizkaia (7,7%). 

Por comarcas (gráfico 55), se confirma que la gestión de los servicios municipales es 

preferentemente pública y directa en todas las comarcas vizcaínas. Este modelo se muestra 

especialmente extendido en la comarca de Busturialdea (95,5%), en Lea-Artibai (90,9%) y en 

Arratia (84,6%). Todas ellas de un carácter más rural o semirural; es decir, conformadas por 

municipios que cuentan con menos de 1.000 habitantes o entre 1.000 y 5.000 habitantes. Por 

el contrario, la gestión pública indirecta de los servicios deportivos municipales es más 

frecuente en las comarcas de Nerbioi-Ibaizabal, Ezkerraldea, Enkarterriak y Uribe Kosta-

Mungialdea. Comarcas en las que el carácter urbano es más evidente. La gestión mixta, 

aunque menos extendida, presenta un peso a tener en cuenta en las comarcas de Uribe Kosta-

Mungialdea (16,4%) y Durangaldea (10,6%). 

Sin obviar el hecho cierto de que la gestión de los servicios deportivos municipales es pública y 

directa en la mayoría de las comarcas vizcaínas, se observa cierta tendencia a seguir este 

modelo, -publico directo-, en las comarcas con un talante más rural, mientras que en las 

comarcas de corte más urbano es mayor el peso de la gestión pública indirecta. Lo mismo 

sucede en el caso de la gestión mixta. 
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Considerando el tipo de gestión por tamaño de municipio (gráfico 56), los datos revelan la 

misma tónica que por comarcas. La hegemonía de la gestión pública directa resulta 

incuestionable en los cuatro tipos de municipios considerados; no obstante, la gestión pública 

indirecta adquiere cierto peso en los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes y entre 

5.000 y 20.000 habitantes. La gestión mixta, menos representativa que la gestión pública 

indirecta, se convierte en una alternativa de gestión aún poco extendida en las instalaciones 

deportivas vizcaínas de la muestra estudiada. 

 

El tipo de espacios que albergan las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia resulta ser 

un criterio interesante para analizar las alternativas de gestión de los servicios deportivos 

vinculados a dichas instalaciones. El gráfico 57 muestra el predominio de la gestión pública 

directa. Especialmente habitual en las pistas con pared (86,7%), sobre todo, frontones, pistas 

(80%) y espacios longitudinales (78,6%). Esta hegemonía se rompe, sobre todo, en los campos 

(56,4%) y vasos de piscina (61,4%). En el caso de los campos deportivos, se constata que el 

porcentaje correspondiente a la gestión pública indirecta es especialmente relevante (32,7%). 

Y en menor medida, aunque también con un porcentaje a tener en cuenta, la gestión mixta 
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Gráfico 55. Modelos de gestión de las instalaciones deportivas municipales por 
comarca 
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(10,9%). Sin duda, estos porcentajes ponen de relieve el papel esencial que federaciones y 

clubes deportivos desempeñan como aliados de los ayuntamientos en lo que a la gestión de 

los campos deportivos se refiere; y más concretamente, en aquellos servicios deportivos 

relacionados con la práctica del fútbol. La colaboración público-privada, representada por la 

gestión mixta, es más importante que la gestión pública indirecta en los espacios 

longitudinales (14,3% frente a 7,1%). En estos espacios encontramos de nuevo que 

federaciones y clubes tienen un rol importante. 

Merece la pena mencionar el porcentaje que representa a la gestión pública indirecta en los 

vasos de piscina (15,8%) y en los espacios longitudinales (14,3%). En ambos espacios suele ser 

importante la intervención de clubes y/o empresas deportivas como gestores de los servicios 

que en ellos se ofertan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de conjunto  

Este punto ofrece una radiografía general de las instalaciones y espacios deportivos de Bizkia 

en su vertiente más descriptiva (año de construcción, última fecha de remodelación, 

características físicas, iluminación, cerramientos, accesibilidad, señalética, ubicación, etc.) y 

otros aspectos menos objetivos como su radio de influencia o el tipo de gestión. 

Año de construcción y remodelación 

Las instalaciones deportivas más antiguas corresponden a las comarcas de Arratia y 

Durangaldea, ambas datan de finales de los años 70 (1977 y 1978, respectivamente). Las más 

modernas, por el contrario, son de la década de los años 90, ubicadas en las comarcas de Lea-

Artibai, Txorierri, Uribe Kosta-Mungialdea y Ezkerraldea. El tamaño de municipio apunta como 

tendencia el hecho de que las instalaciones deportivas más antiguas pertenezcan a municipios 

de carácter más rural (menores de 1.000 habitantes y entre 1.001 y 5.000 habitantes). Las más 

modernas, por el contrario, pertenecen a municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes. 
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Considerando los tipos de espacio, se constata que las zonas de juegos tradicionales y/o 

populares y las pistas con pared son las más antiguas pues fueron construidas en torno a 1977 

y 1978, respectivamente. Por el contrario, los espacios más modernos son las pistas y espacios 

singulares, construidos en la segunda mitad de los años 90. El análisis de este aspecto por 

comarca revela que el periodo entre 2011 y 2014 ha sido especialmente activo para la 

remodelación de las instalaciones y espacios deportivos de Bizkaia. 

Graderío, iluminación y tipo de cerramiento 

Se confirma que casi el 50% (47,7%) de las instalaciones vizcaínas dispone de gradas para el 

público espectador. La capacidad media de los graderíos de Bizkaia es de 556 personas. Las 

instalaciones deportivas de los municipios más rurales (con población menor de 1.000 

habitantes y entre 1.001 y 5.000 habitantes) poseen gradas que no superan la capacidad de 

200 ó 300 personas. Por el contrario, los municipios más poblados, de corte más urbano 

disponen de gradas con capacidad superior a 500 personas. Los campos, espacios 

longitudinales y espacios singulares son los que poseen graderíos con mayor capacidad. Según 

la opinión de las personas responsables del deporte municipal, el 74,5% de las instalaciones de 

Bizkaia posee una buena iluminación. Las condiciones de iluminación óptimas son más 

frecuentes en los municipios con más población. Por tipos de espacio, los espacios 

longitudinales y singulares son los que presentan más deficiencias. Las zonas de juegos 

populares carecen de iluminación en un porcentaje superior al resto de los espacios. El 44,2% 

de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia está al aire libre, frente al 35,6% cuyo 

cerramiento es total y fijo. Este tipo de cerramiento, total y fijo, es más habitual en los 

municipios más grandes. Las salas, espacios singulares, vasos de piscina y pistas con pared son 

los tipos de espacios que más frecuentemente están cerrados en su totalidad. Las zonas de 

juego y los campos son los espacios abiertos y al aire libre más representativos.  

Medidas de accesibilidad y señalética 

El 81,6% de las instalaciones deportivas municipales dispone de medidas diversas de 

accesibilidad. Los municipios de menor tamaño (menos de 1.000 habitantes) son los que 

cuentan con un mayor porcentaje de instalaciones adaptadas. Por el contrario, los municipios 

más poblados destacan por disponer en un porcentaje más alto de instalaciones parcialmente 

adaptadas. Únicamente, el 7,4% de las instalaciones analizadas cuenta con señalética 

específicamente dirigida a personas con discapacidad visual. Se constata que cuanto mayor es 

el tamaño del municipio, más crece el porcentaje de instalaciones con todos los tipos de 

señalética, excepto el específico para personas con deficiencia visual. Por tipos de espacios, la 

señalética más habitual es la identificativa exterior.  

Periodos de uso y apertura 

El 87,7% de las instalaciones ofrece sus servicios durante todo el año, mientras que el 9,7% 

posee un carácter estacional. Los tipos de espacios más sometidos al fenómeno de la 

estacionalidad son los vasos de piscina y las zonas de juego populares y/o tradicionales. En 

cuanto a horarios de apertura, existe una notable amplitud horaria, no solo durante los días 

laborables sino también fines de semana que incluyen la tarde de los domingos. El 62,4% de las 

instalaciones vizcaínas dispone de espacios de libre acceso. Atendiendo al tamaño del 
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municipio, se confirma que los municipios más pequeños poseen un mayor porcentaje de 

instalaciones con espacios de libre acceso. Se confirma que el tipo de espacio está muy 

relacionado con el régimen de acceso. Las zonas de juegos tradicionales y las pistas con pared 

son los espacios con mayor porcentaje de acceso libre. Las salas, espacios longitudinales y 

vasos de piscina se sitúan en el otro extremo.  

Régimen de acceso, ubicación, transporte y radio de influencia 

El 75,6% de las instalaciones deportivas municipales está ubicado en núcleos urbanos. Siendo 

ésta una característica especialmente asociada a los municipios de menor tamaño. El 67,6% de 

las instalaciones dispone de transporte público para llegar a ellas. Los municipios con 

población entre 5.000 y 20.000 habitantes, generalmente cabeceras de comarca, son los que 

cuentan más habitualmente con formas de transporte público para su acceso. El 79,5% de las 

instalaciones deportivas de Bizkaia tiene un radio de influencia que se focaliza en el ámbito 

municipal, mientras que para el 17,8%, su influencia es comarcal.  

Estado actual de las instalaciones e integración es infraestructuras de carácter polivalente 

El 17,1% de las personas responsables del deporte municipal considera que la situación actual 

de las instalaciones que gestiona es óptimo y el 54,1% que es buena. El 19,6% opina que el 

estado de sus instalaciones es malo y el 4,8%, regular. Los municipios más satisfechos con el 

estado de sus instalaciones son los más rurales. Esta opinión positiva desciende a medida que 

aumenta la población. Menos de un cuarto de las instalaciones deportivas se halla integrada 

en infraestructuras con funciones ajenas a la deportiva, muchas de ellas con carácter 

polivalente. La integración en infraestructuras culturales o de ocio es más frecuente en el caso 

de espacios longitudinales, singulares, piscinas o salas.  

Modelos de gestión 

Finalmente, merece la pena destacar que la gestión de tres cuartas partes de las instalaciones 

de la muestra responde al modelo de gestión pública directa. La gestión pública indirecta tiene 

un papel más comedido (15,8%) y la mixta, solo representa el 7,7%. Sin obviar la hegemonía 

del modelo de gestión público directo, se constata una mayor tendencia a este modelo en 

comarcas y municipios de talante más rural; mientras que en los de corte más urbano se 

aprecia un mayor peso de la gestión pública indirecta.  
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4. PERFIL DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES USUARIAS20. 

En este apartado se profundiza en el perfil de las personas usuarias de las instalaciones 

deportivas de Bizkaia, considerando la utilización de las mismas en función del sexo 21 y 

diferentes franjas de edad. Además, se ofrece información detallada sobre la naturaleza de las 

entidades que hacen uso de las instalaciones deportivas existentes en Bizkaia, concretando si 

se trata de centros escolares, clubes o asociaciones deportivas, cursillistas o personas 

particulares usuarias de los servicios y/o espacios deportivos disponibles en las instalaciones 

vizcaínas.  

La media de la muestra de Bizkaia en relación con el perfil de las personas usuarias de las 

instalaciones deportivas confirma que casi el 70% es hombres, frente a un 30,3% que es mujer 

(gráfico 58). El mismo análisis por comarcas evidencia la misma tendencia en todas las 

comarcas vizcaínas. En cuatro de las diez comarcas implicadas en este estudio se confirma que 

aproximadamente tres cuartos de las personas que utilizan las instalaciones deportivas son 

hombres. Es el caso de Ezkerraldea, Lea-Artibai, Txorierri y Enkarterriak. El porcentaje de 

mujeres usuarias es un poco más elevado en las comarcas de Uribe Kosta-Mungialdea (34,3%), 

Arratia (33,8%), Busturialdea (32,6%) y Durangaldea (31,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al tipo de espacio deportivo que acogen las instalaciones objeto de estudio 

(gráfico 59), observamos que el porcentaje de mujeres usuarias es significativamente más 

elevado y superior a la media de la muestra de Bizkaia en los vasos de piscina (49,2%), salas, 

entre ellas, las equipadas con aparatos gimnásticos (46,2%) y en menor medida, en los 

espacios longitudinales (44,5%) y las pistas (41,2%). Se trata de datos esperables puesto que 

los espacios mencionados acogen modalidades deportivas practicadas preferentemente por 

mujeres como es el caso de la natación o gimnasia. Por el contrario, el porcentaje de hombres 

                                                           
20

 Hay que tener en cuenta que en este apartado, los porcentajes no suman exactamente 100%, pudiendo variar 

alguna décima al no trabajarse con una única variable, sino con la media de los porcentajes aproximados que 
señalaban las y los responsables de las instalaciones deportivas. Por ejemplo, en el caso de Bizkaia, la suma se 
desvía en 0,2%. 
21
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usuarios de las instalaciones deportivas de nuestro Territorio crece en el caso de las zonas de 

juegos populares o tradicionales (74,8%), los campos (74,6%) y pistas con pared (70,3%). 

Espacios que tradicionalmente acogen prácticas deportivas aún más practicadas por los 

hombres como el fútbol o pelota vasca. 

Por tamaño de municipio (gráfico 60), el porcentaje de personas usuarias de las instalaciones 

deportivas de Bizkaia se distribuye de manera similar. El porcentaje de hombres que utilizan 

las instalaciones deportivas y sus espacios en los municipios más urbanos, con más de 20.000 

habitantes, es ligeramente mayor al de la media, pero con datos tan similares cualquier 

comentario resulta completamente relativo. La principal conclusión, por tanto, sería la de que 

el tamaño de municipio no determina en absoluto el porcentaje de mujeres y hombres que 

utilizan las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia. 

 

 

 

 

 

 

Si el análisis se lleva a cabo combinando el sexo con la edad, el resultado es una radiografía 

interesante del perfil de las personas usuarias de las instalaciones deportivas de Bizkaia que 

puede resultar clave para propiciar un óptimo aprovechamiento de dichas instalaciones y de 

los servicios que en ellos se ofrecen por parte de todos los grupos de edad. Se analizará, en 

primer lugar, el patrón de uso que las mujeres dan a las instalaciones deportivas en función de 

las diferentes franjas etarias y después, se profundizará en el comportamiento de los hombres, 

tomando en consideración los mismos grupos de edad. Para finalmente, extraer algunas 

conclusiones derivadas de un análisis comparativo de los datos obtenidos por sexo. 

- Mujeres22  

Se han contemplado para el análisis cuatro franjas de edad, a saber, menores de 16 años; 

entre 16 y 30 años; entre 31 y 65 años y, mayores de 65 años. La media correspondiente al 

Territorio Histórico de Bizkaia, atendiendo a estos cuatro grupos etarios y centrándonos en el 

uso de las instalaciones deportivas de Bizkaia (gráfico 61), indica que el grupo mayoritario es el 

de menores de 16 años (37,1%); le sigue el grupo entre 16 y 30 años (26,9%) y los dos grupos 

menos representativos corresponden a edades entre 31 y 65 años (19,2%) y mayores de 65 

años (6,8%). 

Tomando esta media como referente, los datos por comarca (gráfico 61) evidencian que el 

grupo de edad que congrega los mayores porcentajes de mujeres usuarias, es el de menores 

                                                           
22 n= 342 mujeres  
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de 16 años. Este colectivo es algo más notorio en las comarcas de Txorierri (39,6%), Uribe 

Kosta-Mungialdea (41%) y Busturialdea (43,3%). Se observa que el porcentaje de usuarias de 

las instalaciones deportivas de Bizkaia decrece a medida que aumenta la edad. Un patrón que 

se repite en todas las comarcas. Merece la pena reseñar que el grupo de edades entre 31 y 65 

años es especialmente reducido en la comarca de Txorierri (9%); mientras que el colectivo de 

más de 65 años, es más amplio en Txorierri (10%), Ezkerraldea (9,2%) y Lea-Artibai (10,7%) que 

en el resto de las comarcas. 

 

Atendiendo al tamaño del municipio (gráfico 62), se observa la misma tónica anterior. El 

colectivo de mujeres que utiliza las instalaciones deportivas desciende a medida que aumenta 

la edad, siendo especialmente notorio el descenso a partir de los 65 años. De ahí que en todos 

los municipios el grupo más numeroso sea el de menores de 16 años y el más reducido se 

encuentre en todos los tipos de municipio entre las mayores de 65 años. Los municipios 

cabecera de comarca, con una población que oscila entre 5.000 y 20.000 habitantes, son los 

que acumulan el mayor porcentaje de menores de 16 años. El colectivo de mayores de 65 años 

que utiliza las instalaciones deportivas es superior a la media de Bizkaia en los municipios con 

mayor (más de 20.000 habitantes) y menor población (menos de 1.000 habitantes).  
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Considerando los tipos de espacios (gráfico 63), observamos que las menores de 16 años 

utilizan en mayor medida, los campos (42,2%), pistas con pared (41%) y pistas (36,2%). Por el 

contrario, el porcentaje de usuarias de las zonas de juegos populares y/o tradicionales a estas 

edades es el más bajo (16,1%). Las mayores de 65 años usan, sobre todo, las zonas de juegos 

(16,7%), los vasos de piscina (13,1%) y las salas (13,4%). Hay que subrayar dos cuestiones 

fundamentales; la primera, que entre las mujeres, el uso de salas y piscinas aumenta con la 

edad; es decir, a más edad, mayor porcentaje de usuarias. La segunda evidencia es una 

relación inversa entre la edad y el uso de campos y pistas con pared. Es decir, su utilización por 

parte de este colectivo desciende a medida que aumenta la edad. 

 

- Hombres23  

Para el análisis del perfil de los hombres usuarios de las instalaciones deportivas de Bizkaia se 

han contemplado las mismas cuatro franjas de edad que en el caso de las mujeres; a saber, 

menores de 16 años; entre 16 y 30 años; entre 31 y 65 años y, mayores de 65 años. La media 

correspondiente al Territorio (gráfico 64), atendiendo a estos cuatro grupos etarios, evidencia 

que la presencia de este colectivo en las instalaciones deportivas de Bizkaia también disminuye 

a medida que aumenta la edad y se concentra en las tres primeras franjas de edad, menores 

de 16 años (32,3%); entre los 16 y los 30 años (31,5%) y, en menor medida, entre los 31 y 65 

años (25,8%). A partir de esta edad se reduce de manera importante la presencia de los 

hombres en las instalaciones deportivas de sus municipios (9,3%), igual que en el caso de las 

mujeres.  

Por comarcas (gráfico 64), observamos que el grupo etario de los menores de 16 años es 

especialmente notorio en Txorierri (36,8%), Uribe Kosta-Mungialdea (35,5%), Durangaldea 

(34,6%) y Enkarterriak (33,4%). En el resto de las comarcas, ambas franjas de edad (menores 

de 16 años y entre 16 y 30 años) adquieren un protagonismo similar en cuanto al uso de 

instalaciones deportivas municipales. Es el caso de Ezkerraldea o Nerbioi-Ibaizabal. En Lea-

Artibai, Arratia, Nerbioi-Ibaizabal, Uribe-Kosta-Mungialdea y Busturialdea, los dos grupos 

etarios entre los 16 y 30 años y los 31 y 65 años, se concentran de manera homogénea. En el 

caso de los hombres también se constata una caída notoria, aunque menor que en las mujeres, 
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 n= 342 hombres 
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del porcentaje de usuarios de las instalaciones deportivas a partir de los 65 años. Las comarcas 

de Enkarterriak (4,7%) y Nerbioi-Ibaizabal (6,8%) son en este sentido las más representativas. 

 

Atendiendo al tamaño de los municipios (gráfico 65), se confirma el mantenimiento del mismo 

patrón de disminución de la presencia y uso de las instalaciones deportivas a medida que 

avanza la edad. Esta tendencia es claramente observable en todos los municipios, excepto en 

el caso de los municipios más pequeños. En los municipios de menos de 1.000 habitantes y 

entre 1.000 y 5.000 habitantes, los grupos de edad más activos son los que están entre los 16 y 

30 años. A pesar de que la franja de edad correspondiente a las personas mayores de 65 años 

es la más débil en todos los tipos de municipios, se constata, como en el caso de las mujeres, 

que los porcentajes de utilización de instalaciones deportivas en estas edades es superior a la 

media de Bizkaia, en los municipios más urbanos (más de 20.000 habitantes), y en los más 

rurales (menos de 1.000 habitantes). Esta franja etaria se muestra especialmente frágil en los 

municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes. 

 

Finalmente, el estudio de los usos de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia por 

parte de los hombres de diferentes edades teniendo en cuenta los tipos de espacios 

deportivos (gráfico 66) pone de relieve que son los campos (42,7%), espacios longitudinales 

(41,2%) y, en menor medida, las pistas con pared (33,9%) y las pistas (31,6%), los espacios más 

utilizados, principalmente, entre las y los niños y jóvenes menores de 16 años; el uso de 

espacios singulares, salas y vasos de piscina y zonas de juegos populares y/o tradicionales se 

muestra especialmente importante en los dos grupos etarios siguientes, entre 16 y 30 años y 

entre 31 y 65 años. En estos dos grupos continúa siendo relevante el uso de pistas con pared y 
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pistas. El descenso en los porcentajes de uso detectado a partir de los 65 años es menos 

drástico en el caso de las zonas de juegos populares y/o tradicionales y aunque en menor 

medida, también en las salas y vasos de piscina. Una circunstancia que también tenía lugar 

entre las mujeres mayores de 65 años. 

 

Una perspectiva comparada entre hombres y mujeres, atendiendo a la edad, pone de relieve 

las siguientes premisas: 

- Existe entre hombres y mujeres una tónica general común que consiste en un 

descenso de la presencia de personas de ambos sexos en las instalaciones deportivas a 

medida que aumenta la edad. 

- Los hombres de los municipios más pequeños, de menos de 1.000 habitantes y los que 

tienen una población entre 1.000 y 5.000 habitantes, se alejan de este patrón pues el 

grupo más activo es el de 16 a 30 años, seguido de cerca por el colectivo de 31 a 65 

años. Algo que no sucede en las mujeres pues entre ellas el grupo más activo en todos 

los municipios es el de menores de 16 años. 

- Este patrón de descenso a medida que aumenta la edad se rompe de forma visible 

teniendo en cuenta los tipos de espacios deportivos. En estos casos, se confirma tanto 

en hombres como en mujeres y a medida que aumenta la edad, un drástico descenso 

del uso de espacios tales como campos, pistas y pistas con pared. Por el contrario, con 

la edad aumenta en ambos sexos, el uso de salas y piscinas.  

- El porcentaje de hombres y mujeres mayores de 65 años usuarios y usuarias de 

instalaciones deportivas municipales, es especialmente importante en los municipios 

de mayor tamaño, con más de 20.000 habitantes y en los de menor tamaño, con 

menos de 1.000 habitantes.  

 

- Tipo de entidades y personas usuarias24 

Si en el apartado anterior el análisis se ha centrado en una perspectiva presidida por las 

variables sexo y edad y por tanto, centrado en las personas usuarias de las instalaciones 

deportivas de Bizkaia, ahora el foco de atención se concentra en la naturaleza o tipología de 
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quienes hacen uso de dichas instalaciones, pudiendo ser tanto entidades como personas. El 

propósito de este enfoque es obtener información detallada sobre el tipo de agentes que hace 

uso de las instalaciones y espacios deportivos del Territorio y poder así disponer de 

información relevante para favorecer la toma de decisiones en la gestión deportiva. La 

tipología de agentes identificados como entidades y personas más representativas en el uso de 

las instalaciones y espacios deportivos de Bizkaia incluye centros escolares, clubes deportivos, 

asociaciones deportivas, personas particulares, personas que hacen uso de las instalaciones y 

espacios deportivos en calidad de cursillistas y otros colectivos, en general. 

Los datos (gráfico 67) indican que el 54,5% de los agentes que utiliza las instalaciones y 

espacios deportivos de Bizkaia corresponde a personas particulares, el 24%, clubes deportivos, 

el 8,3%, centros escolares, el 5,5% cursillistas, el 5% asociaciones deportivas y el 2,6%, otros 

colectivos sin especificar. Por comarcas (gráfico 67), observamos que el colectivo de personas 

particulares es el más numeroso en Busturialdea (72,6%), Arratia (69%), Enkarterriak (60,1%), 

Lea-Artibai (59%) y Nerbioi-Ibaizabal (55,3%). Aunque en Txorierri el porcentaje de personas 

particulares es también el más alto (42,5%), es importante constatar que en esta comarca los 

clubes deportivos tienen una presencia notoria como usuarios de las instalaciones deportivas 

(33,3%). Lo mismo sucede en Enkarterriak. En Durangaldea, el porcentaje de personas usuarias 

(40,2%) comparte protagonismo creciente de clubes (25,4%) y asociaciones deportivas (6,3%). 

En la comarca de Enkarterriak encontramos que, aunque el colectivo de personas particulares 

es el más representativo (60,1%), los clubes deportivos (22,5%) y cursillistas (7,4%), esto es, 

personas que de forma organizada acceden a las instalaciones en el marco de algún curso, son 

colectivos importantes en lo que refiere al uso de las instalaciones y espacios deportivos. El 

patrón que marca la media de la muestra de Bizkaia se rompe definitivamente en el caso de 

Ezkerraldea dado que en esta comarca el grupo más notorio corresponde a los clubes 

deportivos (39,2%), seguido de las personas particulares (25,4%), las asociaciones deportivas 

(15%) y cursillistas (8,7%). Cabe remarcar el escaso porcentaje de centros escolares que utiliza 

las instalaciones deportivas de los municipios vinculados a cualquiera de las comarcas. Los 

porcentajes de utilización más altos por parte de estos agentes educativos se concentran en 

Lea-Artibai (15,9%) y en Durangaldea (16,3%). 
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Por tamaño de municipio (gráfico 68), se observa que la hegemonía de las personas 

particulares se mantiene en casi todos los municipios, especialmente en los más rurales 

(74,9%). La excepción la encontramos en los municipios de más de 20.000 habitantes, en los 

que el porcentaje de personas particulares usuarias de las instalaciones deportivas disminuye 

(24,2%) a favor de los clubes deportivos, cuyo porcentaje (42,7%) los convierte en el colectivo 

de usuarios más representativos en este tipo de municipios. Le siguen en importancia las 

asociaciones deportivas (13%) y las personas que realizan cursillos deportivos en las 

instalaciones municipales (9%). Según los datos obtenidos, se podría afirmar que el porcentaje 

correspondiente a los clubes deportivos como usuarios de las instalaciones deportivas de 

Bizkaia, crece a medida que aumenta el volumen de población de los municipios. Así el 

colectivo de clubes pasa de representar el 4,9% en los municipios más rurales a suponer el 

42,7% en los municipios de más de 20.000 habitantes.  

 

En relación con los tipos de espacios deportivos que acogen las instalaciones deportivas 

municipales de Bizkaia (gráfico 69), se corrobora que las personas particulares son el principal 

grupo usuario en la mayoría de los espacios; especialmente en pistas con pared (63,2%), zonas 

de juegos populares (58,5%), y pistas (51,7%). La importancia de este colectivo se mantiene, 

aunque más reducida, en espacios singulares (48,4%), vasos de piscina (47,2%) y salas (38,6%). 

Sin embargo, hay que remarcar el papel de personas cursillistas en la utilización de espacios 

deportivos tales como salas (22,6%), zonas de juegos populares (21,9%), vasos de piscina 

(20,5%), espacios longitudinales (11,4%) y pistas (11,4%). Aún más relevante es el papel de los 

clubes deportivos en el uso de campos (53,2%), espacios longitudinales (31,4%), espacios 

singulares (26,6%), y, en menor medida, salas (19,8%), pistas (19,1%), y pistas con pared 

(14,8%). Las agrupaciones deportivas ocupan un rol comedido como usuarias de los espacios 

deportivos considerados, con porcentajes de uso que no superan el 10%. Los centros escolares 

no emergen como los principales agentes usuarios de estos espacios. Su presencia es más 

notoria en el caso de los espacios longitudinales (12,5%), campos (11,1%) y pistas (10,7%). 
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Finalmente, se ofrece una relación de otros colectivos, no estrictamente deportivos, que 

utilizan las instalaciones y espacios deportivos municipales existentes en Bizkaia. Los datos 

recabados indican que dichos agentes son, principalmente, asociaciones culturales, clubes de 

tiempo libre, colonias, grupos de tiempo libre, escuelas deportivas, escuelas municipales, 

grupos de danzas y asociaciones de diversas modalidades de herri kirolak. Finalmente, se 

confirma el uso de estas instalaciones y espacios para eventos de carácter municipal, 

comisiones de fiestas populares o torneos convocados por algunos medios de comunicación. 

Visión de conjunto 

El principal dato a destacar en cuanto al perfil de las personas usuarias de las instalaciones y 

espacios deportivos de Bizkaia es la presencia mayoritaria de los hombres (70%), frente a la de 

las mujeres (30%). Un dato que sigue la misma pauta en todas las comarcas y municipios, al 

margen del tamaño de la población de este último. Sin embargo, el tipo de espacios deportivos 

sí parece mantener una cierta relación con la variable sexo. Así, el porcentaje de mujeres 

usuarias es significativamente superior a la media de Bizkaia (30%) en el caso de las piscinas 

(49,2%), salas equipadas con aparatos gimnásticos (46,2%), espacios longitudinales (44,5%) y 

pistas (41,2%). Por el contrario, el porcentaje de hombres usuarios crece en el caso de zonas 

de juegos populares (74,8%), campos (74,6%) y pistas con pared (70,3%). Combinando en el 

análisis la edad y el sexo, encontramos que el grupo de mujeres más activo en cuanto al uso de 

instalaciones deportivas municipales es el de menores de 16 años (37,1%) seguido del grupo 

entre 16 y 30 años (26,9%). Considerados estos datos por comarca y tamaño de municipio, se 

confirma que el porcentaje de mujeres usuarias decrece a medida que aumenta la edad. Un 

patrón que se repite en todas las comarcas y municipios. Este análisis, por tipo de espacio 

deportivo, revela un nuevo escenario protagonizado por dos tendencias fundamentales; la 

primera, que entre las mujeres el uso de salas y piscinas aumenta con la edad. Es decir, a más 

edad, mayor porcentaje de usuarias. La segunda, que se da una relación inversa entre edad y 

uso de campos y pistas con pared por parte de las mujeres. Es decir, su uso desciende con la 

edad. Este análisis combinado de edad y sexo en el caso de los hombres ofrece resultados 

similares. La presencia de este colectivo en las instalaciones deportivas municipales disminuya 

con la edad, siendo éstos especialmente activos en el uso de las instalaciones hasta los 65 
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años. A partir de esta edad, su presencia se reduce de forma notoria pero menos 

drásticamente que entre las mujeres. El uso de espacios deportivos por parte de los hombres 

revela pautas similares a las de las mujeres. Con la edad también aumenta entre ellos el uso de 

piscinas y salas, equiparándose prácticamente los porcentajes de uso entre los 31 y 65 años. 

Como en el caso de las mujeres, el uso de campos, pistas y pistas con pared desciende con la 

edad pero no tan drásticamente como entre las mujeres.  

Finalmente, el estudio de la tipología de agentes identificados como entidades más 

representativas en el uso de las instalaciones deportivas del Territorio revela que la mayoría 

(54,5%) corresponde a personas particulares; el 24% se refiere a clubes; el 8,3%, a centros 

escolares; el 5,5%, a cursillistas, el 5% a asociaciones deportivas y el 2,2%  a otros colectivos sin 

especificar. Atendiendo al tipo de municipio, la hegemonía de las personas particulares se 

mantiene en todas las localidades, especialmente en las más rurales. Esta pauta es menos 

marcada en los municipios de más de 20.000 habitantes, en los que los clubes deportivos se 

convierten en los usuarios más representativos de las instalaciones deportivas municipales. Se 

confirma así que el peso de los clubes deportivos como usuarios de las instalaciones deportivas 

municipales crece a medida que aumenta el volumen de la población de los municipios.  
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5. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: FINALIDADES DE 

USO, AFLUENCIA, MODALIDADES PRACTICADAS Y PROBLEMAS 

DERIVADOS DEL USO 

Aunque el conocimiento de los agentes que hacen uso de las instalaciones deportivas 

municipales existentes en Bizkaia proporciona una idea aproximada del objetivo que se 

persigue con dicha utilización, esta investigación ha querido incorporar explícitamente una 

pregunta acerca del propósito o finalidad que justifica la utilización de las instalaciones 

mencionadas por parte de los diferentes agentes. 

Con este objetivo, se concretan en este apartado los diversos propósitos con los que se utilizan 

las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia. El análisis se centra primero en la 

consideración de las finalidades que persiguen dichos usos por comarcas; después, el análisis 

se plantea tomando en consideración posibles diferencias en función del tamaño de municipio 

y finalmente, se estudian los mismos datos en base al tipo de espacios deportivos existentes 

en las instalaciones estudiadas25. 

5.1. Finalidades del uso de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia26 

Los resultados obtenidos hasta ahora en relación con los principales agentes usuarios de las 

instalaciones deportivas municipales de Bizkaia indican que el colectivo de personas 

particulares es el grupo más representativo. El análisis de las finalidades que acompañan el uso 

de dichas instalaciones revela que la práctica deportiva de ocio constituye la finalidad principal 

con la que los diferentes agentes utilizan las instalaciones y espacios deportivos del Territorio 

(54,2%). Aunque con diferentes niveles de relevancia, hacer deporte como actividad de ocio es 

el objetivo prioritario de quienes utilizan las instalaciones deportivas municipales en todas las 

comarcas de Bizkaia (gráfico 70). Esto es así especialmente en Busturialdea (64,2%), 

Enkarterriak (61,9%), Nerbioi-Ibaizabal (58,9%), Lea Artibai (56,7%) y Uribe Kosta-Mungialdea 

(55,9%). En el resto de las comarcas, estas finalidades se hallan más repartidas. Así, en 

Ezkerraldea el protagonismo del deporte de ocio se comparte con el deporte rendimiento 

(21,4%) y el deporte escolar (16,6%). En la comarca de Durangaldea también es  importante el 

deporte escolar (17,3%) y el de formación (14,7%). En Txorierri, el deporte de ocio (42,7%) es, 

sin duda, protagonista mientras que el deporte  de rendimiento representa el 23,8% y el 

deporte escolar, el 11,7%. En Lea-Artibai, la distribución es similar: la centralidad del deporte 

de ocio es notoria (56,7%), frente al papel del deporte de rendimiento (8,4%) y el deporte 

escolar (13,9%).  

Merece la pena resaltar el importante papel que están desempeñando las instalaciones y 

espacios deportivos municipales de Bizkaia como contenedores de eventos deportivos, una 

actividad que ocupa un espacio creciente entre las funciones de diferentes agentes deportivos, 

entre los que destacan las federaciones, clubes y agrupaciones deportivas. Esta afirmación se 

                                                           
25

 Es necesario tener en cuenta, al igual que sucedía con el apartado anterior, que por necesidades de diseño del 

cuestionario, es posible que en estos casos, la suma de los porcentajes no sea exactamente el 100%, ya que se 
obtiene a través del cálculo de las medias de los datos de ítems independientes, aunque tratados de forma 
conjunta. 
26

 n= 375 instalaciones deportivas. 
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apoya en los porcentajes que este propósito (organización de eventos) ocupa en todas las 

comarcas, desde el 20,8% correspondiente a la comarca de Arratia hasta el 18,9% que 

representa entre los municipios de la comarca de Uribe Kosta-Mungialdea y el 18,3% de 

Busturialdea. Las comarcas en las que esta función emergente cobra menor protagonismo son 

Enkarterriak (5,8%), Nerbioi-Ibaizabal (6,2%) y Durangaldea (6,6%). 

 

Atendiendo al tamaño del municipio (gráfico 71), observamos que cuanto mayor es la 

población de un municipio, más repartidas están las funciones que se cubren con el uso de las 

instalaciones y espacios deportivos municipales. Así, en los municipios más rurales, de menos 

de 1.000 habitantes, las instalaciones existentes se utilizan para hacer deporte como práctica 

de ocio (71,3%) y para organizar eventos deportivos (12,4%). Esta concentración en torno al 

deporte de ocio se debilita progresivamente en los municipios con una población entre 1.000 y 

5.000, en los que además del deporte de ocio (57,1%), las instalaciones deportivas responden 

a las necesidades que plantea el deporte de rendimiento (12,5%) y organización de eventos 

deportivos (13,8%). Una distribución similar se constata en los municipios cabecera de 

comarca, con poblaciones entre 5.000 y 20.000 habitantes. En ellos, el 51,3% corresponde a 

deporte de ocio, 12,1% a la organización de eventos deportivos y 11,5% a deporte escolar. 

Finalmente, en los municipios más urbanos, con más de 20.000 habitantes, el deporte de ocio 

pierde peso (28,8%) a favor de otros fines; de rendimiento (24,4%), escolar (16,5%), 

organización de eventos deportivos (12,2%) y deporte formativo (12,2%), principalmente. Los 

municipios con poblaciones entre 5.000 y 20.000 habitantes, y en muchos casos con funciones 

de cabecera de comarca, emplean principalmente las instalaciones deportivas para el deporte 

como ocio (51,3%).  

 

Busturial
dea

Uribe
Kosta -

Mungial
dea

Durangal
dea

Enkarter
riak

Nerbioi-
Ibaizabal

Ezkerral
dea

Arratia Txorierri
Lea-

Artibai
BIZKAIA

Otros objetivos de uso 0,6% 1,3% 3,2% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 0,9%

Eventos deportivos 18,3% 18,9% 6,6% 5,8% 6,2% 10,0% 20,8% 13,5% 12,0% 12,8%

Deporte de formación 4,0% 3,7% 14,7% 2,0% 7,0% 7,7% 0,4% 5,2% 7,3% 5,5%

Deporte salud 1,7% 3,0% 5,6% 7,5% 5,3% 11,5% 2,8% 3,1% 0,9% 4,6%

Deporte ocio 64,2% 55,9% 49,0% 61,9% 58,9% 32,6% 50,7% 42,7% 56,7% 54,2%

Deporte rendimiento 6,5% 10,6% 2,9% 12,3% 10,4% 21,4% 16,3% 23,8% 8,4% 11,7%

Deporte escolar 4,7% 7,3% 17,3% 10,1% 12,5% 16,6% 9,3% 11,7% 13,9% 10,7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Gráfico 70. Finalidades de uso de las instalaciones deportivas municipales por 
comarca 



Las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia. Características, usos y valoración sobre sus retos de futuro. 

 
63 

 
 

En el caso de los espacios deportivos, es interesante resaltar que la naturaleza de cada espacio 

se presta a un tipo de uso preferente y aunque como hemos visto anteriormente, la finalidad 

prioritaria de las instalaciones y espacios deportivos es para la práctica deportiva entendida 

como actividad de ocio, el gráfico 72 permite delimitar la potencialidad y uso más relevante al 

que da respuesta cada tipo de espacio analizado. 
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deportiva de ocio (64%), principalmente. Los campos, sin embargo, dan respuesta bastante 

homogéneamente a las necesidades del deporte de ocio y del deporte de rendimiento (29,4% 

y 29,3% respectivamente), al escolar (20,1%) y a la organización de eventos deportivos 

(11,6%). La finalidad a la que responden los espacios longitudinales principalmente es el 

deporte de ocio (41,1%), al deporte de rendimiento (18,7%) y escolar (15,4%). Los vasos de 

piscina se utilizan preferentemente para el deporte de ocio (52,4%) y en menor medida al 

deporte como elemento de salud (12,8%). Ambas finalidades también están presentes en las 

salas, ya que se dedican principalmente al ocio (41,8%) y a la salud (17%). Los espacios 

singulares al ocio (56,4%) y al rendimiento (12,2%) y finalmente, las zonas de juegos populares 

al ocio (39,4%) y a la organización de eventos deportivos (46,9%). 

Este abordaje más descriptivo por tipo de espacio se completa ahora con algunas impresiones 

finales que nos permiten hacer varias afirmaciones al respecto de esta variable sobre la 

funcionalidad de las instalaciones deportivas en relación con los espacios deportivos que éstas 

acogen. El deporte formación no se corresponde con ningún espacio de forma específica. El 

deporte salud encuentra en las salas deportivas equipadas con aparatos gimnásticos, en 

espacios longitudinales y en vasos de piscina sus espacios deportivos más adecuados. El 

deporte de ocio, aunque tiene lugar en todos los espacios deportivos considerados, se 

manifiesta especialmente en pistas y pistas con pared, piscinas, salas y espacios singulares. Por 

su parte, el deporte de rendimiento se asocia con especial clarividencia con los campos 

deportivos, espacios longitudinales, singulares y pistas. Mientras que el deporte escolar se 

desarrolla preferentemente en espacios longitudinales y campos deportivos. 

Finalmente, presentamos otros usos que se dan a las instalaciones y espacios deportivos 

municipales de Bizkaia y que no estaban contemplados en las opciones de respuesta 

anteriormente consideradas. La celebración de conciertos, exhibiciones de danza y de otra 

naturaleza así como eventos municipales diversos no hace sino corroborar la importancia 

creciente del uso de instalaciones y espacios deportivos para la organización de eventos no 

estrictamente deportivos. Igualmente, acogen la organización de juegos infantiles, parques 

infantiles de Navidad y actividades socioculturales variadas.  
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5.2. Afluencia de personas usuarias27 

Teniendo en cuenta los horarios de apertura que ofrecen las instalaciones y espacios 

deportivos municipales de Bizkaia, analizamos ahora los flujos de utilización de dichas 

instalaciones durante toda la semana, incluidos domingos y festivos. Esta información 

proporciona una idea clara de los picos de afluencia de las y los usuarios que transitan por las 

instalaciones deportivas vizcaínas. 

La media correspondiente al Territorio indica que el 51,7% de las personas usuarias utiliza las 

instalaciones y espacios deportivos de lunes a viernes. El 24%, los sábados y el 27,5%, los 

domingos y festivos. Recordemos que la media relativa a los horarios de apertura de las 

instalaciones estudiadas confirmaba que no todas abrían sus puertas los domingos (ver 

gráficos 34, 35 y 36).  

Por comarcas (gráfico 73), observamos que se repite el patrón que dibuja la media comentada 

pero con variaciones específicas en algunas comarcas. Por ejemplo, en Ezkerraldea, el mayor 

porcentaje de afluencia se concentra los días de labor (64,6%), igual que en Nerbioi-Ibaizabal 

(59%), Txorierri (58,3%) o Durangaldea (56,7%). En el resto de las comarcas los porcentajes se 

mantienen idénticos o por debajo de la media de la muestra de Bizkaia. Uribe Kosta-

Mungialdea (36,6%) y Enkarterriak (26,7%) presentan una afluencia superior a la media los 

sábados, mientras que Lea-Artibai (47,4%), Arratia (37,7%) Busturialdea (30,3%) y Uribe Kosta-

Mungialdea (30,3%) concentran porcentajes importantes de afluencia los domingos y festivos. 

Hay que recordar que las comarcas de Lea-Artibai y Arratia estaban entre aquellas que incluían 

horarios de apertura los domingos. Ahora bien, este es el caso de otras comarcas como Uribe 

Kosta-Mungialdea y Busturialdea, cuyas instalaciones también permanecían abiertas los 

domingos y sin embargo, no presentan una excesiva afluencia los domingos y festivos. 

El análisis de esta variable, considerando el tamaño de los municipios (gráfico 74) revela dos 

tendencias opuestas que pueden contribuir a entender el comportamiento y las necesidades 

de las y los usuarios de las instalaciones deportivas de Bizkaia. En primer lugar, se confirma 

que el porcentaje de afluencia durante los días de labor es mayor a medida que la población 

de los municipios aumenta. Esto explica que en los municipios más pequeños, de menos de 

1.000 habitantes, la afluencia de personas usuarias de las instalaciones deportivas sea de 

41,3% los días laborables, - muy por debajo de la media de la muestra de Bizkaia-, y que dicho 

porcentaje aumente hasta el 68,7%, correspondiente a los municipios de más de 20.000 

habitantes. 

La tendencia contraria se aprecia en el caso de los domingos y festivos. La afluencia de 

personas usuarias durante estos días crece más cuanto más pequeño es el municipio. Así, el 

porcentaje correspondiente a la afluencia de público los domingos y festivos en los municipios 

más urbanos es el 14,4%, mientras que este porcentaje en los municipios menores de 1.000 

habitantes asciende a 39,8%. En el caso de los sábados, son los municipios de entre 1.000 y 

5.000 habitantes los que congregan una mayor afluencia estos días (29,5%). 

 

                                                           
27

 n= 350 instalaciones deportivas. Es necesario tener en cuenta las apreciaciones realizadas en el apartado anterior 
en relación con los porcentajes. 
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Finalmente, el mismo análisis, tomando en consideración los tipos de espacio deportivo que 

acogen las instalaciones deportivas de Bizkaia (gráfico 75), revela que la principal afluencia de 

público en todos los espacios tiene lugar durante los días de labor, a excepción de las zonas de 

juegos populares. El uso de estos espacios se concentra los domingos y festivos de una forma 

ciertamente llamativa (67,8%). Las salas y las pistas son los espacios más utilizados los 

sábados, mientras que los domingos y festivos adquieren más protagonismo las pistas con 

pared (20,9%), los vasos de piscina (17,9%), espacios singulares (18,5%) y las pistas (17,9%). 

Pero cabe subrayar en este sentido, que ninguno de los espacios considerados se aleja de la 

media de Bizkaia, excepto las zonas de juegos populares, espacios deportivos más 

frecuentados los domingos y festivos con diferencia.  
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5.3 Tipos de prácticas que se realizan en las instalaciones deportivas municipales28  

Tan interesante como conocer las finalidades de uso y los momentos de especial afluencia en 

las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia, resulta conocer tipos de prácticas 

deportivas que en ellas se realizan. 

La tabla 21 proporciona una panorámica general de las principales prácticas deportivas que se 

realizan en las instalaciones deportivas municipales. La columna de la izquierda aglutina las 

primeras quince modalidades practicadas, de las cuales, sólo siete representan un porcentaje 

superior al 10%. Más concretamente, las prácticas principales son fútbol, pelota vasca (pelota 

a mano, pala y cesta punta), frontenis, herri kirolak, gimnasia, baloncesto y natación. Es 

importante reseñar que no se trata de las prácticas deportivas más realizadas en Bizkaia sino 

las que se alojan, preferentemente, en las instalaciones deportivas de nuestro Territorio. Las y 

los expertos que han contestado el cuestionario han indicado un máximo de ocho modalidades 

practicadas que representan las principales actividades realizadas en sus instalaciones. 

Además de otras modalidades de actividades deportivas, que entre todas ellas suman un 

porcentaje del 12,6%. 

Tabla 21. Tipos de prácticas deportivas que se realizan en las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia 

  Rec. %    Rec. % 

Fútbol 185 41,5%  Atletismo 10 2,2% 

Pelota Vasca 170 38,1%  Rugby 10 2,2% 

Frontenis 91 20,4%  Remo 9 2,0% 

Herri kirolak 74 16,6%  Aerobic 8 1,8% 

Gimnasia 73 16,4%  Voleibol 6 1,3% 

Baloncesto 72 16,1%  Karate 5 1,1% 

Otras modalidades 56 12,6%  Taekwondo 5 1,1% 

Natación 53 11,9%  Tiro con Arco 5 1,1% 

Ciclismo 28 6,3%  Judo 4 0,9% 

Tenis 26 5,8%  Tenis de mesa 3 0,7% 

Escalada deportiva 21 4,7%  Ajedrez 2 0,4% 

Patinaje 19 4,3%  Natación sincronizada 2 0,4% 

Balonmano 18 4,0%  Waterpolo 2 0,4% 

Pádel 16 3,6% 
 Actividades 

subacuáticas 
1 0,2% 

Skateboard 15 3,4%  Esgrima 1 0,2% 

 

Considerando esta información por comarcas (tabla 22), encontramos que el fútbol resulta 

especialmente relevante en las instalaciones deportivas de las comarcas de Txorierri (57,1%), 

Nerbioi-Ibaizabal (50%), Enkarterriak (47,5%), Ezkerraldea (44,4%) y Busturialdea (42,9%). La 

pelota vasca alcanza un protagonismo importante en las instalaciones deportivas de 

Busturialdea (52,4%), Arratia (46,4%), Lea-Artibai (44,4%), Durangaldea (38,2%) y Enkarterriak 

(41,0%). El frontenis está especialmente presente en las instalaciones municipales de Arratia 

(32,1%), Durangaldea (27,3%) y Enkarterriak (26,2%). Las diversas modalidades que incluyen 

los herri kirolak son prácticas especialmente frecuentes en las instalaciones deportivas de Lea-

Artibai (27,8%), Arratia (21,4%), Busturialdea (22,2%) y Durangaldea (20%). La práctica de 

                                                           
28

 n= 446 instalaciones deportivas 
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gimnasia destaca, sin embargo, en Ezkerraldea (27,8%), Durangaldea (21,8%), Nerbioi-Ibaizabal 

(18,2%) y Enkarterriak (17,9%). El baloncesto es la sexta modalidad más mencionada, sobre 

todo en las comarcas de Txorierri (25%), Busturialdea (19%), Durangaldea (18,2%), Nerbioi-

Ibaizabal (18,2%) y Enkarterriak (18%). La natación resulta ser una modalidades muy practicada 

en las instalaciones deportivas municipales de Txorierri (21,4%), Ezkerraldea (20,4%), 

Durangaldea (14,5%) y Enkarterriak (13,1%). La opción de “Otras modalidades” adquiere 

protagonismo en Ezkerraldea (22,2%), Busturialdea (14,3%), Uribe Kosta-Mungialdea (11,7%). 

Tabla 22. Modalidades deportivas practicadas en las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia por comarca 

 
BIZKAIA Busturialdea 

Uribe 
Kosta-

Mungialdea 
Durangaldea Enkarterriak 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Ezkerraldea Arratia Txorierri 
Lea-

Artibai 

Fútbol 41,5% 42,9% 36,4% 38,2% 47,5% 50,0% 44,4% 28,6% 57,1% 27,8% 

Pelota Vasca 38,1% 52,4% 31,2% 38,2% 41,0% 36,4% 27,8% 46,4% 25,0% 44,4% 

Frontenis 20,4% 17,5% 16,9% 27,3% 26,2% 15,9% 16,7% 32,1% 17,9% 16,7% 

Herri kirolak 16,6% 22,2% 18,2% 20,0% 8,2% 9,1% 14,8% 21,4% 7,1% 27,8% 

Gimnasia 16,4% 7,9% 13,0% 21,8% 13,1% 18,2% 27,8% 14,3% 17,9% 16,7% 

Baloncesto 16,1% 19,0% 11,7% 18,2% 18,0% 18,2% 16,7% 7,1% 25,0% 11,1% 

Otras 
modalidades 

12,6% 14,3% 11,7% 12,7% 8,2% 11,4% 22,2% 10,7% 7,1% 11,1% 

Natación 11,9% 1,6% 11,7% 14,5% 13,1% 11,4% 20,4% 10,7% 21,4% 5,6% 

Ciclismo 6,3% 1,6% 3,9% 9,1% 8,2% -- 9,3% 10,7% 14,3% 5,6% 

Tenis 5,8% 3,2% 6,5% 1,8% 9,8% 4,5% 13,0% 3,6% 3,6% 2,8% 

Escalada 
deportiva 

4,7% -- 3,9% 5,5% 6,6% 4,5% 7,4% 3,6% -- 11,1% 

Patinaje 4,3% 3,2% 3,9% 1,8% 8,2% 9,1% 7,4% -- -- -- 

Balonmano 4,0% 1,6% 3,9% 3,6% -- 13,6% 7,4% -- 7,1% -- 

Pádel 3,6% -- 6,5% -- 4,9% 6,8% 7,4% -- -- 2,8% 

Skateboard 3,4% 3,2% 6,5% -- 1,6% 6,8% 3,7% -- 7,1% -- 

Atletismo 2,2% -- -- 3,6% 1,6% 2,3% 7,4% 3,6% -- 2,8% 

Rugby 2,2% 3,2% 3,9% 5,5% -- -- 1,9% 3,6% -- -- 

Remo 2,0% 3,2% 1,3% -- -- -- 3,7% 3,6% 3,6% 5,6% 

Aerobic 1,8% 1,6% 2,6% 1,8% 1,6% 2,3% 1,9% -- 3,6% -- 

Voleibol 1,3% 1,6% 2,6% -- -- -- 1,9% -- -- 5,6% 

Karate 1,1% -- 2,6% 1,8% -- 2,3% -- -- -- 2,8% 

Taekwondo 1,1% -- -- -- 4,9% 2,3% -- 3,6% -- -- 

Tiro con Arco 1,1% -- 1,3% -- 1,6% 4,5% 1,9% -- -- -- 

Judo ,9% 1,6% -- -- -- -- 1,9% -- 3,6% 2,8% 

Tenis de mesa ,7% -- -- -- -- 2,3% 1,9% -- -- 2,8% 

Ajedrez ,4% -- -- -- -- -- 3,7% -- -- -- 

Natación 
sincronizada 

,4% -- -- -- -- 2,3% 1,9% -- -- -- 

Waterpolo ,4% -- 1,3% -- -- -- 1,9% -- -- -- 

Actividades 
subacuáticas 

,2% -- -- -- -- -- -- -- -- 2,8% 

Esgrima ,2% -- 1,3% -- -- -- -- -- -- -- 
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Considerando la distribución de estas modalidades deportivas, atendiendo al tamaño de los 

municipios en los que se ubican las instalaciones que las alojan (tabla 23), constatamos que en 

los municipios de menos de 1.000 habitantes las instalaciones deportivas municipales acogen 

prácticas asociadas a pelota vasca (53,3%), fútbol (28,9%), herri kirolak (25,6%), y frontenis 

(21,1%), entre las modalidades deportivas principales. Es importante recordar que en este tipo 

de municipios más pequeños y por ende, más rurales, había una presencia importante de 

pistas con pared, entre ellos frontones, y zonas de juegos tradicionales, idóneos para la 

práctica de la modalidad mencionada más importante: pelota vasca (ver gráfico 6). 

Los municipios cuya población se encuentra entre 1.000 y 5.000 habitantes mantienen el 

mismo orden que la media de Bizkaia en cuanto a las prácticas deportivas. Destaca la práctica 

del fútbol (40,4%) aunque por debajo de la media de Bizkaia, la pelota vasca (39,1%), frontenis 

(24,4%) y herri kirolak (17,9%). En los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, municipios 

que muchas veces ejercen la función de cabecera de comarca también en lo que respecta a los 

servicios deportivos, se constata de nuevo el protagonismo creciente del fútbol (44,4% frente a 

40,4% asociado a los municipios con población entre 1.000 y 5.000 habitantes). También es 

importante la práctica de pelota vasca (33,8%), gimnasia (22,6%), frontenis (21,8%) y 

baloncesto (20,3%). En los municipios más grandes, de más de 20.000 habitantes, el fútbol no 

sólo se mantiene como la modalidad más practicada en las instalaciones deportivas 

municipales de Bizkaia sino que crece notablemente en relación con municipios más pequeños 

previamente comentados (55,2%). Junto al fútbol es notoria la práctica de baloncesto (25,4%), 

pelota vasca (23,9%), natación (23,9%) y gimnasia (22,4%). Se trata, excepto en el caso del 

fútbol y la pelota vasca, de modalidades que no gozan de esta centralidad en las instalaciones 

deportivas municipales de otros municipios más pequeños.  

Tabla 23. Modalidades deportivas practicadas en las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia por tamaño de municipio 

 
BIZKAIA 

Menos de 1.000 
hab. 

Entre 1.000 y 
5.000 hab. 

Entre 5.000 y 
20.000 hab. 

Más de 20.000 
hab. 

Fútbol 41,5% 28,9% 40,4% 44,4% 55,2% 

Pelota Vasca 38,1% 53,3% 39,1% 33,8% 23,9% 

Frontenis 20,4% 21,1% 24,4% 21,8% 7,5% 

Herri kirolak 16,6% 25,6% 17,9% 11,3% 11,9% 

Gimnasia 16,4% 11,1% 11,5% 22,6% 22,4% 

Baloncesto 16,1% 11,1% 11,5% 20,3% 25,4% 

Otras modalidades 12,6% 14,4% 9,6% 12,8% 16,4% 

Natación 11,9% 4,4% 10,3% 12,8% 23,9% 

Ciclismo 6,3% 2,2% 5,1% 10,5% 6,0% 

Tenis 5,8% 3,3% 5,1% 3,8% 14,9% 

Escalada deportiva 4,7% 2,2% 2,6% 6,8% 9,0% 

Patinaje 4,3% 2,2% 1,9% 5,3% 10,4% 

Balonmano 4,0% -- 1,3% 6,0% 11,9% 

Pádel 3,6% -- 3,2% 3,0% 10,4% 

Skateboard 3,4% -- 4,5% 3,8% 4,5% 

 

Merece la pena destacar como principales tendencias que la importancia del fútbol crece a 

medida que aumenta el número de habitantes (desde un 28,9% en municipios rurales hasta 

55,2% en los municipios más urbanos, mayores de 20.000 habitantes). Este incremento se 

corresponde con la proliferación de los campos deportivos, espacios por excelencia para la 

práctica del fútbol, desde un 3,6%% asociado a municipios de menos de 1.000 habitantes a un 
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20,8%, vinculado a los municipios de más de 20.000 habitantes (ver gráfico 6). Lo mismo 

sucede con el baloncesto y la natación, cuya práctica crece con el tamaño del municipio. Es de 

reseñar el crecimiento que experimenta la natación que pasa de suponer el 4,4% en los 

municipios más rurales al 23,9% en los municipios más urbanos.  

La tendencia contraria a la que descubrimos en el fútbol se confirma que en relación con la 

pelota vasca. La importancia de esta modalidad decrece con el número de habitantes del 

municipio de forma que pasa de estar representada por el 53,3% en los municipios rurales a 

representar el 23,9% de las prácticas que tienen lugar en las instalaciones deportivas 

municipales en las localidades de más de 20.000 habitantes. Algo similar sucede con los herri 

kirolak. El porcentaje de práctica en las instalaciones deportivas municipales desciende con el 

número de habitantes aunque en los municipios más poblados, se constata un cierto repunte 

que hace que la tendencia no sea del todo lineal.  

 

5.4. Percepción de problemas asociados al uso de las instalaciones deportivas 

municipales en Bizkaia29 

Con el fin de conocer los principales problemas asociados a la utilización de las instalaciones 

deportivas de Bizkaia, se incluyó en el cuestionario específico sobre instalaciones un ítem 

orientado a recabar la percepción de las personas responsables de dichas instalaciones sobre 

este aspecto. En el ítem se incluyeron nueve categorías distintas en torno a las cuales se 

agrupaban aquellas cuestiones potencialmente identificadas como problemas, limitaciones o 

motivos de fricción asociadas al uso de las instalaciones objeto de estudio.  

Las nueve categorías son las siguientes: 

- Horarios. Hace referencia a todo lo relativo a limitaciones horarias derivadas de horarios de 

apertura, días o periodos de cierre de cada instalación. 

- Tiempos. Se refiere a problemas derivados de los tiempos de uso disponibles, duración 

permitida de las sesiones, turnos o actividades deportivas, solapamiento de horarios, 

incompatibilidades, etc. 

- Naturaleza del espacio. Incluye aspectos asociados a las características, ubicación y 

carencias de las instalaciones y/ o sus espacios. 

- Cuestiones económicas.  En esta categoría se incluyen cuestiones relacionadas con el precio 

del abono, de las actividades deportivas, el alquiler de canchas o espacios, en general. 

- Oferta actividades deportivas. Son ejemplos considerados dentro de esta categoría la oferta 

limitada de modalidades deportivas, la saturación o uso masificado de una instalación… 

- Calidad del servicio. Puede concretarse en la escasez de personal responsable de la 

instalación, perfil formativo no adecuado o falta de profesionalidad de las personas 

implicadas 

- Espacios complementarios Se concreta en instalaciones que disponen de vestuarios 

insuficientes o en mal estado, ausencia, escasez o mal estado del graderío, problemas con 

el suministro de luz o agua… 

                                                           
29

 n= 478 instalaciones deportivas, pero para el análisis se han dado por perdidos los casos ns/nc, por lo que la n 
fluctúa según el ítem entre 399 y 381.  
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- Materiales. Asociado a problemas derivados de falta de equipamiento o en mal estado. 

- Relaciones entre personas usuarias. Se refiere a situaciones de falta de respeto, problemas 

de convivencia y/o mal uso de los espacios deportivos por parte de las personas usuarias. 

El ítem se planteó en forma de escala de Likert de 5 puntos, cuyas opciones de respuesta iban 

del 1 al 5, donde 1 indica que siempre se da una determinada problemática y 5 que, al 

contrario, nunca se da esa problemática. Para el cálculo de la media de las respuestas 

obtenidas se excluyeron las respuestas asociadas a la opción No sabe/No contesta (Ns/Nc). Lo 

que supuso la anulación de alrededor de 75 respuestas, dependiendo de la variable. Además, 

se anularon también los casos perdidos por no contener la información solicitada; por todo 

ello, las respuestas o casos válidos en relación con cada una de las nueve categorías 

consideradas son las siguientes: horarios (397), tiempos (399), espacio (381), económica (393), 

oferta de actividades deportivas (389), calidad del servicio (381), espacios complementarios 

(392), materiales (398) y relaciones entre personas usuarias (396). 

Además, se incluyó un apartado de observaciones y comentarios que ha permitido ilustrar con 

ejemplos las medias obtenidas en cada una de las categorías consideradas. El valor de este 

ítem radica en su capacidad para esclarecer la valoración que las personas responsables hacen 

de los problemas planteados en relación con sus instalaciones y constituye, por tanto, un 

indicador válido de la presencia de dichos problemas en las instalaciones deportivas de Bizkaia. 

A continuación, se ofrece el análisis de esta variable con el triple enfoque (por comarcas, 

tamaño de municipio y espacios deportivos) ya empleado en el estudio de variables 

precedentes en este estudio. 

El análisis de las valoraciones de las personas responsables de las instalaciones deportivas 

vizcaínas en relación con las problemáticas planteadas por comarca (tabla 24) evidencia que la 

incidencia de estos problemas es ciertamente baja en nuestro Territorio. La media de 

satisfacción correspondiente a la muestra de Bizkaia con la que se ha trabajado en este estudio 

supera el 4, en una escala del 1 al 5, en cada una de las nueve categorías de problemas 

planteadas. Esto significa que los problemas considerados “casi nunca” tienen lugar en las 

instalaciones deportivas de cada comarca. Aun así, sabiendo que la incidencia de estos 

problemas es apenas relevante, las cuestiones en torno a las que se detecta una mayor 

sensibilidad son los espacios complementarios (vestuarios insuficientes o en mal estado, 

ausencia, escasez o mal estado del graderío, problemas con el suministro de luz o agua…), los 

materiales (falta de equipamiento o en mal estado) y los espacios en general (características, 

ubicación y carencias de las instalaciones y/ o sus espacios).  

Con la media de la muestra de Bizkaia como referencia, se observa que las medias más altas y 

por tanto, la mayor percepción de ausencia de problemáticas asociadas al uso de las 

instalaciones deportivas municipales corresponde a Busturialdea y a Lea-Artibai (4,7, 

respectivamente). Mientras que las medias más bajas pertenecen a la comarca de Txorierri. En 

esta caso, las medias oscilan entre 3,1, la puntuación más baja y vinculada a cuestiones 

económicas (precio del abono, de las actividades deportivas, el alquiler de canchas o espacios), 

y 4, puntuación más alta, asociada a las problemáticas derivadas de las relaciones entre 

personas usuarias. Estas medias, comparativamente más bajas que las correspondientes al 

resto de las comarcas responden a las bajas puntuaciones correspondientes a dos de los 
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municipios pertenecientes a la comarca de Txorierri, Erandio y Loiu. El resto de los municipios 

que conforman esta comarca presenta puntuaciones muy positivas pero que quedan 

ensombrecidas por el peso del conjunto de los datos. 

Aunque con medias superiores a Txorierri, cabe mencionar que Nerbioi-Ibaizabal tiene 

bastantes aspectos que no alcanzan el 4, si bien la más baja es de 3,7. Ezkerraldea presenta 

medias relativamente bajas en cuestiones relativas a los espacios complementarios (3,6), 

materiales (3,6) y a la naturaleza de los espacios (3,6). También Durangaldea presenta medias 

inferiores a 4 en lo relativo espacios complementarios (3,6) y espacios (3,9).  

En definitiva, aunque la tónica general evidencia que las instalaciones deportivas de Bizkaia no 

adolecen, según la percepción de sus responsables, de grandes problemas derivados de la 

utilización de dichas instalaciones, es importante reseñar que las dificultades o limitaciones 

existentes se concentran en torno a cuestiones relacionadas con los espacios 

complementarios, materiales, naturaleza de los espacios y oferta de actividades. Algunos 

ejemplos de este tipo de problemáticas se revelan a través del análisis de los comentarios y 

observaciones vertidas por quienes han respondido el cuestionario. En relación con los 

espacios complementarios abundan las alusiones a la inexistencia de vestuarios, WC en 

algunos casos, necesidad de contar con un graderío mayor o mejorar el graderío actual por 

encontrarse en mal estado. En cuanto al espacio en sí mismo se repiten los problemas 

asociados a filtraciones de agua y goteras que comprometen las instalaciones eléctricas; la 

necesidad de reparaciones de diversa naturaleza que, en algunos casos, desembocan en 

demandas de remodelación integral. El no cumplimiento de los requerimientos de 

accesibilidad y la carencia de señalética son algunas de las cuestiones también mencionadas. 

 

Tabla 24. Grado de satisfacción en el uso de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia por comarca 
  

Horarios Tiempos Espacio Económico 
Oferta 

actividades 
deportivas 

Calidad 
del 

servicio 

Espacios 
complemen-

tarios 
Materiales 

Relaciones 
personas 
usuarias 

Busturialdea 4,9 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 

Uribe Kosta-
Mungialdea 

4,7 4,4 4,0 4,5 3,9 4,3 4,0 4,1 4,5 

Durangaldea 4,3 4,1 3,9 4,6 4,1 4,3 3,6 4,1 4,3 

Enkarterriak 4,6 4,6 4,3 4,7 4,4 4,6 4,4 4,4 4,6 

Nerbioi-
Ibaizabal 

3,9 3,7 3,9 4,3 3,8 3,8 3,7 3,7 3,9 

Ezkerraldea 4,0 4,0 3,8 4,2 4,0 4,3 3,6 3,8 4,1 

Arratia 4,6 4,6 4,3 4,9 4,4 4,5 4,1 4,3 4,6 

Txorierri 3,4 3,3 3,4 3,1 3,6 3,9 3,3 3,4 4,0 

Lea-Artibai 4,5 4,4 4,2 4,6 4,2 4,5 3,9 3,9 4,7 

BIZKAIA 4,4 4,3 4,1 4,5 4,2 4,4 4,0 4,1 4,4 

 

Considerando las puntuaciones medias obtenidas en este epígrafe por tamaño de municipio 

(tabla 25), se constata que en todas las categorías de problemas planteados se da una 

tendencia idéntica: las puntuaciones medias descienden a medida que crece la población de 

los municipios. Así, las medias más altas se dan en los municipios más rurales y las más bajas 

en los municipios de más de 20.000 habitantes. Esta tendencia se cumple en todos los casos, 
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excepto en relación con la “Oferta de actividades deportivas” y “Calidad del servicio”. En estos 

casos, son los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes los que presentan medias más altas. 

Como cabía esperar, según la mencionada tendencia, las medias más bajas (inferiores a 4 en 

casi todos los casos) se concentran en los municipios de más de 20.000 habitantes y en todas 

las categorías analizadas. Las cuestiones más sensibles en este tipo de municipios están 

relacionadas con los espacios complementarios, los materiales deportivos, los tiempos y los 

espacios.  

Tabla 25. Grado de satisfacción en el uso de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia por tamaño de 
municipio 

  
Horarios Tiempos Espacio Económico 

Oferta 
actividades 
deportivas 

Calidad 
del 

servicio 

Espacios 
complemen-

tarios 
Materiales 

Relaciones 
personas 
usuarias 

Menos de 
1.000 hab. 

4,8 4,7 4,6 4,8 4,1 4,4 4,4 4,3 4,7 

Entre 1.000 y 
5.000 hab. 

4,5 4,4 4,1 4,5 4,1 4,3 4,0 4,2 4,4 

Entre 5.000 y 
20.000 hab. 

4,4 4,2 3,9 4,5 4,4 4,5 4,0 4,1 4,4 

Más de 
20.000 hab. 

3,7 3,6 3,6 3,9 4,0 4,1 3,4 3,6 3,9 

BIZKAIA 4,4 4,3 4,1 4,5 4,2 4,4 4,0 4,1 4,4 

 

Atendiendo al tipo de espacio (tabla 26), el análisis de la percepción de las personas 

responsables de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia acerca de las 

problemáticas que experimentan como consecuencia del uso de dichas instalaciones evidencia 

que las puntuaciones medias más altas en el grado de satisfacción corresponden a las zonas de 

juegos populares y/o tradicionales. Esto es así en todas las categorías estudiadas, excepto en lo 

relativo a la oferta de actividades que, según la puntuación media obtenida (4), es más 

limitada en estos espacios que en otros. Por el contrario, las puntuaciones más bajas 

corresponden a los espacios longitudinales y más concretamente, a cuestiones relativas a los 

materiales y espacios complementarios disponibles en los mismos (2,7 y 2,8, respectivamente). 

Las principales dificultades se refieren a la falta de vestuarios, a los graderíos y pistas en mal 

estado. Siguen a los espacios longitudinales, los vasos de piscina pues sólo se alcanza una 

puntuación media de 4 en lo relativo a la calidad del servicio. El resto de las medias son 

inferiores a 4. La más baja hace referencia a las características del espacio. Algunas de las 

observaciones relacionadas con los vasos de piscina subrayan que se trata de espacios que 

requieren un mantenimiento que rebasa en muchos casos las posibilidades de algunos 

ayuntamientos. Una circunstancia que obliga a remodelaciones puntuales e insuficientes que 

no solucionan los problemas de manera definitiva. También se indica que en ocasiones no 

cubren la demanda actual y que no son accesibles para personas con discapacidad física. 
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Tabla 26. Grado de satisfacción en el uso de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia por tipo de espacio 
 

Horarios Tiempos Espacio 
Econó
mico 

Oferta 
actividad 
deportiva 

Calidad 
del 

servicio 

Espacios 
complemen-

tarios 
Materiales 

Relaciones 
personas 
usuarias 

Pista 4,2 3,9 3,6 4,2 4,1 4,3 3,9 3,9 4,2 

Pista con 
pared 

4,4 4,3 4,1 4,4 4,2 4,4 4,1 4,1 4,4 

Campo 4,1 4,0 3,8 4,3 4,2 4,3 3,6 3,8 4,2 

Espacio 
longitudinal 

3,8 3,3 3,0 3,6 3,2 3,2 2,8 2,7 3,8 

Vaso de 
piscina 3,6 3,5 3,3 3,6 3,7 4,1 3,6 3,6 3,9 

Sala 3,8 3,7 3,4 3,9 3,8 4,0 3,5 3,6 4,1 

Espacio 
singular 

4,1 4,1 3,7 4,4 4,2 4,2 3,6 3,6 4,2 

Juegos 
populares 
tradicionales 

4,7 4,7 4,4 4,8 4,0 4,3 4,3 4,4 4,6 

BIZKAIA 4,4 4,3 4,1 4,5 4,2 4,4 4,0 4,1 4,4 

 

Visión de conjunto 

En este apartado se han analizado las finalidades que se persiguen con el uso de las 

instalaciones deportivas municipales de Bizkaia.  

La primera aproximación a las finalidades se lleva a cabo desde el punto de vista de las 

comarcas y revela que hacer deporte como práctica de ocio es el principal objetivo de quienes 

usan estas instalaciones en todas las comarcas. Este protagonismo se comparte de forma 

desigual en las distintas comarcas entre el deporte de rendimiento, el deporte escolar y la 

organización de eventos. Atendiendo al tamaño de los municipios, se observa que cuanto 

mayor es la población de un municipio, más repartidas están las funciones que se cubren con 

el uso de las instalaciones deportivas municipales. Así, la concentración en torno al uso de las 

instalaciones y espacios deportivos para la práctica deportiva de ocio, propia de las localidades 

más rurales, se debilita progresivamente en los municipios más poblados, con más de 20.000 

habitantes, a favor de otras finalidades; a saber, el deporte de rendimiento, escolar, 

organización de eventos deportivos y deporte formativo, principalmente. Considerando los 

tipos de espacios deportivos, se confirma que el deporte salud se concentra en las salas 

deportivas equipadas con aparatos gimnásticos, en espacios longitudinales y en vasos de 

piscina sus espacios deportivos más adecuados. El deporte de ocio, aunque tiene lugar en 

todos los espacios deportivos considerados, se manifiesta especialmente en pistas y pistas con 

pared, piscinas, salas y espacios singulares. El deporte de rendimiento se asocia con los 

campos deportivos, espacios longitudinales, singulares y pistas. Mientras que el deporte 

escolar se desarrolla preferentemente en espacios longitudinales y campos deportivos. 

El análisis de la afluencia de público usuario revela que más de la mitad de las personas 

usuarias (51,7%) utiliza las instalaciones deportivas municipales los días de labor. Alrededor de 

un tercio lo hace los sábados y un porcentaje similar, los domingos y festivos. Considerando el 

tamaño de los municipios, se constata que la afluencia de público durante los días de labor es 

mayor a medida que la población de los municipios aumenta. Esto explica que la afluencia de 
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público alcance el 68,7%, muy superior a la media de Bizkaia, en municipios de más de 20.000 

habitantes. La tendencia contraria se aprecia en el caso de los domingos y festivos. Esta 

afluencia crece más cuanto más pequeño es el municipio. Atendiendo a los tipos de espacios, 

merece la pena destacar que las zonas de juegos tradicionales y/o populares son los espacios 

deportivos más frecuentados los domingos y festivos con diferencia. 

En cuanto a los tipos de prácticas que se llevan a cabo en las instalaciones y espacios 

deportivos municipales vizcaínos, destacamos 7 modalidades principales: fútbol, pelota vasca, 

frontenis, herri kirolak, gimnasia, baloncesto y natación. Es importante reseñar que no se trata 

de las prácticas deportivas más realizadas en Bizkaia sino las que se alojan, preferentemente, 

en las instalaciones deportivas de nuestro Territorio. Se constata que la importancia del fútbol 

crece a medida que aumenta la población; pero la tendencia contraria se aprecia en el caso de 

la pelota vasca. Su importancia aumenta a medida que desciende la población de los 

municipios. Así su protagonismo es mayor en municipios rurales que en las localidades con 

más de 20.000 habitantes. 

Finalmente, los resultados obtenidos acerca de los problemas percibidos en el uso de las 

instalaciones deportivas vizcaínas permiten afirmar que la incidencia de los problemas 

planteados en ciertamente baja en nuestro Territorio. La media de satisfacción 

correspondiente a cada una de las nueve categorías consideradas (horarios, tiempos, espacios, 

cuestiones económicas, oferta de actividades, calidad del servicio, espacios complementarios, 

materiales y relaciones entre personas usuarias) supera el 4 en una escala de 1 a 5. Aun así, las 

cuestiones en torno a las que se detecta una mayor sensibilidad son los espacios 

complementarios (vestuarios insuficientes o en mal estado, ausencia, escasez o mal estado del 

graderío, problemas con el suministro de luz o agua…), los materiales (falta de equipamiento o 

en mal estado) y los espacios en general (características, ubicación y carencias de las 

instalaciones y/ o sus espacios). Resulta interesante subrayar que las puntuaciones medias 

descienden a medida que crece la población. Así las medidas de satisfacción más altas se dan 

en municipios rurales y las más bajas en municipios con más de 20.000 habitantes. 
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6. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BIZKAIA DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL DEPORTE 

MUNICIPAL 

Esta investigación se completa con un cuestionario dirigido específicamente a las personas 

responsables del deporte municipal y/o de las instalaciones deportivas de carácter público 

existentes en cada municipio de Bizkaia. Dada la diversidad de cargos que se acogen a esta 

categoría de personas expertas y que reúnen la “expertise” necesaria para dar una respuesta 

fundada a las cuestiones planteadas en el cuestionario, los perfiles de las personas que, de 

facto, lo han cumplimentado son también diversos; desde alcaldes hasta personal 

administrativo, pasando por concejalas y concejales, personal técnico del área implicada 

(Cultura, Deporte), cargos directivos y en la gerencia, o personas responsables de la 

coordinación del deporte municipal. Con dicho cuestionario se logra conocer las valoraciones 

de estas personas expertas sobre la situación actual de las instalaciones deportivas 

municipales de sus localidades, las necesidades que perciben como más perentorias desde el 

punto de vista de la inversión pública y los principales retos de futuro para los próximos años. 

Más concretamente, se recaba la opinión de las y los responsables deportivos en torno a las 

siguientes cuestiones: cantidad de instalaciones y espacios deportivos municipales en relación 

con las necesidades deportivas de la población de su localidad; la diversidad de actividades 

deportivas que acogen las instalaciones municipales; el estado de las mismas; la capacidad de 

dichas instalaciones y sus correspondientes espacios para dar respuesta a las necesidades 

deportivas de diferentes colectivos (escolar, juvenil, personas adultas, personas mayores, 

mujeres, deportistas de rendimiento); alojamiento de nuevas prácticas y tendencias 

emergentes; red de comunicaciones para el acceso a las instalaciones; cualificación de las y los 

profesionales implicados en las instalaciones; nivel de eficiencia en la gestión de las mismas; 

capacidad de gestión de las reclamaciones y demandas de la población usuaria y la valoración 

del nivel de inversión pública en las instalaciones deportivas municipales existentes. El 

cuestionario se cierra con dos ítems más, centrados en el futuro de las instalaciones y en los 

que se solicita a quienes lo cumplimentan que indiquen, en primer lugar, los tres aspectos 

prioritarios en materia de instalaciones y espacios deportivos municipales en los que debería 

centrarse la inversión pública durante los próximos años; y, en segundo lugar, los tres retos 

principales que deberían acometerse en relación con las instalaciones y espacios deportivos de 

las que son responsables.  

 

Como se observa en la tabla 27, se enviaron un total de 112 cuestionarios, correspondientes al 

número de municipios de Bizkaia. El número de cuestionarios respondidos ascendió a 109, de 

forma que se dispone de un nivel de participación que representa el 97,3%. A continuación, se 

muestra el porcentaje de respuesta obtenido en los diferentes municipios vizcaínos, teniendo 

en cuenta las comarcas a las que pertenecen. 
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Tabla 27. Participación de las y los responsables de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia en la 

cumplimentación del cuestionario dirigido específicamente a este colectivo 

 Número Municipios Respuestas obtenidas Porcentaje 

Arratia 9 9 100% 

Busturialdea 20 20 100% 

Durangaldea 14 14 100% 

Enkarterriak 11 11 100% 

Ezkerraldea 9 9 100% 

Lea-Artibai 11 12 91,7% 

Nerbioi-Ibaizabal 10 11 90,9% 

Txorierri 7 7 100% 

Uribe Kosta-Mungialdea 18 18 100% 

Bilbao 1 0 0% 

BIZKAIA 112 109 97,3% 

 
 

6.1. Análisis de las valoraciones de las y los responsables del deporte municipal en 

Bizkaia 

 

Tal y como se ha comentado, se solicitaba a las y los responsables deportivos que indicaran su 

opinión en relación con una serie de ítems centrados en las instalaciones deportivas 

municipales de las que son responsables. En este apartado, se procede a comentar las 

respuestas obtenidas a la larga lista de cuestiones previamente mencionadas y sobre las que 

tenían que posicionarse en una escala de Likert de 5 puntos y en la que 1, representaba el 

extremo del polo negativo, es decir, “Muy malo” o “Muy deficiente” y 5, constituía el extremo 

del polo positivo, indicando “Muy bueno” o “Muy bien”.  

 

A continuación, se ofrecen las respuestas obtenidas a cada una de las cuestiones planteadas 

desde una perspectiva comparada que permite conocer tanto el posicionamiento conjunto de 

las y los responsables de las instalaciones deportivas municipales existentes en Bizkaia en 

relación con cada uno de los ítems planteados como el posicionamiento correspondiente a 

cada uno de los municipios del Territorio.  

 

El análisis de las medias de cada una de las preguntas de este cuestionario (tabla 28) revela 

que aquellos aspectos en los que las y los responsables deportivos han dado las puntuaciones 

más altas son los relacionados con la cualificación de las y los profesionales vinculados a las 

instalaciones deportivas municipales. La media más alta y por tanto, la opinión más positiva, se 

atribuye a la cualificación de las y los monitores y el personal de servicio (4,18); le sigue la 

media correspondiente al grado de utilización de las instalaciones y espacios deportivos 

municipales (4,11). De nuevo, en tercer y quinto lugar, aparecen aspectos ligados al personal, 

tanto a responsables generales (4,06), como a mandos intermedios (4,04). Las opiniones son 

también muy positivas en relación con la gestión de las reclamaciones y demandas de las y los 

usuarios, con una media de 4,06 sobre 5. El resto de temas sobre los que se cuestionó a las 

personas responsables no supera el 4 de media. 
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Por el contrario, los cinco ítems que presentan puntuaciones más bajas, por debajo de 3,4, 

están relacionados con la capacidad de dichas instalaciones y sus espacios para cubrir las 

necesidades deportivas de las y los deportistas de rendimiento (2,88), la acogida de nuevas 

prácticas y tendencias deportivas emergentes por parte de las instalaciones y espacios 

deportivos municipales (2,95); y las del colectivo de personas mayores (3,37); y, finalmente, la 

cantidad de instalaciones y espacios deportivos en relación con las necesidades deportivas de 

la población joven del municipio (3,40), así como de la población de la localidad en general 

(3,45). 

 

Las puntuaciones medias, obtenidas en el resto de los ítems, se sitúan en una franja 

intermedia, entre 3,5 y 4 puntos de los 5 totales. Merece la pena destacar que las y los 

responsables consideran que sus instalaciones deportivas están mejor preparadas para dar 

respuesta a las necesidades deportivas del colectivo escolar (3,64), personas adultas (3,56) y 

mujeres (3,50) que a las de las personas mayores (3,37), jóvenes (3,40) y deportistas de 

rendimiento (2,88).  

 
Tabla 28. Puntuación media de la totalidad de los ítems correspondiente al conjunto de las y los 
responsables deportivos municipales 

Ítem Media 

La cualificación de las personas vinculadas a las instalaciones y espacios deportivos 
municipales es en el caso de monitorado/personal de servicio  

4,18 

El grado de utilización de las instalaciones y espacios deportivos municipales 4,11 

La cualificación de las personas vinculadas a las instalaciones y espacios deportivos 
municipales es en el caso de personas responsables  

4,06 

La gestión de las reclamaciones y demandas de las personas usuarias en las 
instalaciones y espacios deportivos municipales  

4,06 

La cualificación de las personas vinculadas a las instalaciones y espacios deportivos 
municipales es en el caso de mandos intermedios 

4,04 

El nivel de eficiencia en la gestión de instalaciones y espacios deportivos municipales 3,87 

La red de comunicaciones para acceder a las instalaciones y espacios deportivos 
municipales 

3,65 

El nivel de inversión pública en las instalaciones y espacios deportivos municipales 3,65 

La manera en que  las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren las 
necesidades deportivas del colectivo escolar 

3,64 

La manera en que las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren las 
necesidades deportivas del colectivo de personas adultas 

3,56 

El estado de las instalaciones y los espacios deportivos municipales 3,50 

La manera en que las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren las 
necesidades deportivas del colectivo de mujeres 

3,50 

La diversidad de actividades deportivas  que permiten las instalaciones y espacios 
deportivos municipales  

3,49 

La cantidad de instalaciones y espacios deportivos municipales con respecto a las 
necesidades deportivas de la población de su localidad. 

3,45 

La manera en que las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren las 
necesidades deportivas del colectivo juvenil 

3,40 

La manera en que las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren las 
necesidades deportivas del colectivo de personas mayores. 

3,37 

La manera en que las instalaciones y espacios deportivos municipales atienden a las 
nuevas prácticas y tendencias deportivas emergentes.  

2,95 

La manera en que las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren las 
necesidades deportivas del colectivo de deportistas de rendimiento. 

2,88 
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El análisis de las puntuaciones medias obtenidas en el conjunto de los ítems presentados por 

municipio (tabla 29) aporta datos muy interesantes acerca de la valoración que cada 

responsable hace de la situación en la que se encuentran las instalaciones deportivas de su 

municipio. Por ejemplo, podemos observar que el 64,8% de los municipios (70 de los 108 

municipios que han contestado a estos ítems) tiene una puntuación media entre 3,5 y 4,8 

puntos; sin embargo, hay 21 municipios (19,4%) que presentan una puntuación media inferior 

a 3. 

 
Tabla 29. Puntuación media correspondiente al conjunto de ítems de cada municipio 

 Media  Media  Media  Media 

Gautegiz Arteaga 4,78 Sondika 4,06 Zamudio 3,78 Igorre 3,17 

Santurtzi 4,78 Abanto-Zierbena 4,00 Ispaster 3,72 Mañaria 3,17 

Kortezubi 4,67 Areatza 4,00 Urduliz 3,72 Elorrio 3,11 

Mundaka 4,61 Durango 4,00 Zaldibar 3,72 Galdakao 3,06 

Balmaseda 4,50 Iurreta 4,00 Arrigorriaga 3,67 Morga 3,00 

Ereño 4,50 Larrabetzu 4,00 Basauri 3,67 Muxika 3,00 

Galdames 4,50 Mendexa 4,00 Etxebarri 3,67 Karrantza 2,94 

Mendata 4,50 Arrieta 3,94 Lemoiz 3,67 Erandio 2,89 

Busturia 4,44 Lekeitio 3,94 Lezama 3,67 Sopuerta 2,88 

Sestao 4,44 Muskiz 3,94 Zalla 3,65 Ondarroa 2,83 

Arratzu 4,39 Portugalete 3,94 Getxo 3,61 Orozko 2,83 

Etxebarria 4,33 Sukarrieta 3,94 Leioa 3,61 Otxandio 2,80 

Gueñes 4,33 Trapagaran 3,94 Loiu 3,61 Amoroto 2,72 

Laukiz 4,33 Ortuella 3,89 Garai 3,58 Orduña 2,72 

Mallabia 4,33 Ziortza Bolibar 3,89 Elantxobe 3,50 Murueta 2,71 

Artea 4,28 Zaratamo 3,88 Izurtza 3,50 Mungia 2,67 

Ubide 4,28 Alonsotegi 3,83 Gatika 3,44 Bermeo 2,65 

Zierbena 4,28 Atxondo 3,83 Berriatua 3,41 Bedia 2,61 

Derio 4,22 Munitibar 3,83 Trucios 3,41 Gizaburuaga 2,56 

Gamiz Fika 4,22 Zeanuri 3,83 Berango 3,39 Nabarniz 2,53 

Ermua 4,17 Ea 3,81 Ugao-Miraballes 3,39 Bakio 2,50 

Meñaka 4,17 Barakaldo 3,78 Abadiño 3,33 Gordexola 2,50 

Aulesti 4,07 Errigoiti 3,78 Barrika 3,33 Arakaldo 2,19 

Arantzazu 4,06 Forua 3,78 Lanestosa 3,33 Gorliz 2,17 

Ajangiz 4,06 Fruiz 3,78 Ibarrangelu 3,29 Plentzia 2,17 

Amoretieta-Etxano 4,06 Gernika Lumo 3,78 Dima 3,22 Zeberio 1,93 

Berriz 4,06 Sopelana 3,78 Maruri-Jatabe 3,20 Artzentales 1,71 

 

Considerando estos mismos datos según el tamaño de los municipios (tabla 30), se observa 

que la puntuación media correspondiente a las cuestiones analizadas crece a medida que 

aumenta la población de dichos municipios. Sin embargo, esta regla se rompe en los 

municipios de menos de 1.000 habitantes, con una media superior a la de los dos grupos 

siguientes. Si a esto añadimos la similitud de las medias de los diferentes grupos de municipios 

según su población, se confirma que el tamaño de la población del municipio no determina el 

grado de satisfacción que las personas responsables de las instalaciones deportivas 

municipales de Bizkaia muestran con estas.  
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Gráfico 76. Cantidad de instalaciones y  
espacios deportivos municipales en relación con 

las necesidades deportivas de la población  

Tabla 30. Puntuación media de la totalidad de los ítems por tamaño de municipio 

Distribución municipios de Bizkaia por tamaño  Media 

POBLACION 1 (37 municipios menores de 1.000 hab.) 3,71 
POBLACION 2 (40 municipios entre 1.000 y 5.000 hab.) 3,53 
POBLACION 3 (22 municipios entre 5.000 y 20.000 hab.) 3,63 
POBLACION 4(10 municipios con más de 20.000 hab.) 3,78 

 

A continuación, procedemos a un análisis individualizado y detallado de cada uno de los ítems 

del cuestionario. Esta lectura nos proporciona información relevante acerca de cómo se han 

agrupado las opiniones de las y los responsables deportivos municipales en cada una de las 

opciones de respuesta, así como aquellos municipios que han mostrado las puntuaciones más 

bajas en cada ítem. Sin duda, se trata de información valiosa por su capacidad de delinear 

aquellas cuestiones que se manifiestan como aspectos especialmente críticos y que sería 

conveniente considerar en futuras líneas de trabajo.  

 

- Cantidad de instalaciones y espacios deportivos municipales en relación con las 

necesidades deportivas de la población30 

 

Las respuestas obtenidas en este ítem confirman que las opiniones dominantes a este respecto 

son muy positivas (gráfico 76). El 54,6% de las personas responsables del deporte municipal 

considera que el número de instalaciones y espacios deportivos existentes en sus localidades 

para dar respuesta a las necesidades deportivas de la población es buena (43,5%) o muy buena 

(11,1%). El 27,8% opina que el número de instalaciones y espacios de los que dispone su 

municipio es aceptable; un porcentaje que corresponde a 30 municipios de los 109 que han 

dado respuesta a este cuestionario. Por contraste, un total de 19 personas responsables 

deportivos municipales, indica que el número de instalaciones y espacios deportivos existentes 

en su localidad es insuficiente (14,8%) o muy insuficiente (2,8%); en conjunto, representan el 

17,6% de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 n= 108 respuestas 

Tabla 31. Cantidad de instalaciones y 
espacios deportivos municipales  
en relación con las necesidades  
deportivas de la población por 

comarca 

 Media 

Busturialdea 2,95 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,28 

Durangaldea 4,00 

Enkarterriak 3,09 

Nerbioi-Ibaizabal 3,40 

Ezkerraldea 4,44 

Arratia 3,25 

Txorierri 4,00 

Lea-Artibai 3,36 

Bizkaia 3,45 
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Gráfico 77. Diversidad de actividades deportivas 

Según la tabla 31, las comarcas que, atendiendo a la opinión de las personas responsables de 

la muestra, destacan por no disponer de menos instalaciones y espacios deportivos en relación 

con las necesidades deportivas de su población son Busturialdea, Enkarterriak y Arratia, 

comarcas con bastantes municipios de carácter rural. Por el contrario, la media más elevada 

corresponde a la comarca de Ezkerraldea, de manera bastante destacada (4,44), frente a la 

siguiente comarca que mejor valora el cómo las instalaciones y espacios deportivos cubren las 

necesidades deportivas de la población, que son Durangaldea y Txorierri con un 4 de media. 

 

- Diversidad de actividades deportivas31 

 

Las respuestas sobre la diversidad de actividades deportivas que las instalaciones y espacios 

deportivos del municipio permiten realizar se distribuyen de la siguiente manera (gráfico 77). 

La mitad de las y los responsables deportivos municipales, esto es, el 50% de la muestra, 

considera que la situación de las instalaciones deportivas de su municipio con respecto a esta 

cuestión es buena; mientras que el 8,3% de la muestra opina que es muy buena. Cabe reseñar 

que en su conjunto, el 58,3% vierte una opinión positiva en relación con este aspecto. El 25% 

opina que las instalaciones de su municipio se hallan en una situación aceptable a este 

respecto. Mientras que el 16,6% cree que la situación de sus localidades es insuficiente o muy 

insuficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la diversidad de actividades deportivas ofertadas en las instalaciones y 

espacios deportivos municipales por comarca (tabla 32), destaca positivamente, de nuevo, 

Ezkerraldea con un 4,11 de media. El resto de comarcas se sitúan en una horquilla bastante 

limitada, por lo que la opinión respecto a este ítem es relativamente compartida. Dicha 

horquilla se sitúa entre el 3,25 de Arratia y el 3,61 de Uribe Kosta-Mungialdea. 

 

 

 

 

                                                           
31 n= 108 respuestas 

Tabla 32. Diversidad de actividades 
deportivas por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,30 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,61 

Durangaldea 3,57 

Enkarterriak 3,36 

Nerbioi-Ibaizabal 3,40 

Ezkerraldea 4,11 

Arratia 3,25 

Txorierri 3,43 

Lea-Artibai 3,45 

Bizkaia 3,49 
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- Estado de las instalaciones y los espacios deportivos municipales32 

 

En relación con el estado de las instalaciones y los espacios deportivos municipales (gráfico 

78), el 56% de las personas responsables del área de deporte municipal considera que el 

estado de sus instalaciones deportivas es bueno (43,9%) o muy bueno (12,1%). El 29% de la 

muestra indica que el estado de dichas instalaciones deportivas es aceptable; mientras que, 

por contraste, el 12,1% considera que dicho estado es deficiente o muy deficiente (2,8%).  

 

 
 

La tabla 33 confirma que la valoración del estado de las instalaciones y los espacios deportivos 

municipales no es demasiado elevada en general, situándose la media de algunas comarcas 

por debajo del 3. Entre estas comarcas se encuentran Nerbioi-Ibaizabal (2,90) y Uribe Kosta-

Mungialdea (2,94). La mayoría del resto de comarcas tienen medias en torno al 3,5 y, en todo 

caso, se pueden destacar por encima de esta media las comarcas de Busturialdea (3,95), 

Ezkerraldea (3,78) y Enkarterriak (3,70). 

 

- Los espacios e instalaciones cubren las necesidades de diferentes colectivos 

 

En el siguiente apartado se analiza la opinión de las y los responsables deportivos municipales 

en relación con la capacidad de las instalaciones y espacios deportivos del municipio para 

cubrir las necesidades de los siguientes colectivos: escolar, juvenil, personas adultas, personas 

mayores, mujeres y deportistas de rendimiento. 

 

 Colectivo escolar33 

 

Según los datos del gráfico 79, las y los responsables deportivos municipales opinan que, en 

general, las necesidades deportivas del colectivo escolar están bien (51,5%) o muy bien 

(13,6%) cubiertas mediante los espacios e instalaciones deportivas con las que cuentan en su 

municipio. Esta postura representa en su conjunto, el 65,1% de las opiniones. El 22,3% 

considera que la respuesta de sus instalaciones deportivas es aceptable en relación con esta 
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Gráfico 78. Estado de las instalaciones y 
espacios deportivos municipales de Bizkaia 

Tabla 33. Estado de las instalaciones y 
espacios deportivos municipales de 

Bizkaia por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,95 

Uribe Kosta-Mungialdea 2,94 

Durangaldea 3,64 

Enkarterriak 3,70 

Nerbioi-Ibaizabal 2,90 

Ezkerraldea 3,78 

Arratia 3,50 

Txorierri 3,57 

Lea-Artibai 3,55 

Bizkaia 3,50 
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cuestión. Mientras que solamente el 12,6% de las opiniones considera que las instalaciones y 

espacios deportivos de su municipio no cubren las necesidades de este colectivo.  

 

 

 
Merece la pena resaltar que todas las comarcas se sitúan, de media, por encima de un nivel 

aceptable en relación a si perciben dificultades para dar respuesta a las necesidades deportivas 

del colectivo escolar (tabla 34). Los valores más elevados hacen referencia a una buena 

capacidad de respuesta en relación a este colectivo, como es en el caso de Txorierri y 

Durangaldea. También cercano a este nivel se encuentran Ezkerraldea y Busturialdea. Por el 

contrario, las medias más bajas se encuentran en la comarca de Arrati y Nerbioi-Ibaizabal. 

 

 Colectivo juvenil34 

 

Respecto al colectivo juvenil, se aprecia un ligero descenso de los porcentajes que consideran 

que las instalaciones deportivas de su municipio cubren bien o muy bien las necesidades 

deportivas de las y los jóvenes (gráfico 80). La mayoría, el 44,7% considera que la respuesta a 

estas necesidades está muy bien cubiertas; mientras que el 6,6% opina que las instalaciones de 

su municipio cubren muy bien las necesidades deportivas de este colectivo. En total, cabe 

subrayar que estas opiniones positivas representan el 51,3% de las opiniones vertidas por las y 

los responsables municipales. Es importante también remarcar que el 34% señala que las 

instalaciones deportivas de su municipio son suficientes para dar una respuesta aceptable a las 

demandas deportivas procedentes de las y los jóvenes. Por el contrario, aumenta ligeramente 

el porcentaje de opiniones que considera que los espacios e instalaciones municipales son 

insuficientes (12,3%) o muy insuficientes (2,8%) para dar respuesta a las necesidades 

deportivas del colectivo joven. En su conjunto, estas opiniones suponen el 15,1% del total.  

 

Teniendo en cuenta las comarcas (tabla 35), la mayoría de las medias superan con creces el 

nivel “aceptable”, siendo las mejores puntuaciones las de Ezkerraldea (3,78), Arratia (3,63) y 

Busturialdea (3,60). Por debajo de un nivel de aceptable, se encuentran solamente la comarca 

de Nerbioi-Ibaizabal (2,90), casi rozando este nivel. 
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Gráfico 79. Capacidad de respuesta a las 
necesidades  deportivas del colectivo escolar 

Tabla 34. Capacidad de respuesta a las 
necesidades deportivas del colectivo 

escolar por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,89 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,39 

Durangaldea 4,00 

Enkarterriak 3,64 

Nerbioi-Ibaizabal 3,20 

Ezkerraldea 3,89 

Arratia 3,00 

Txorierri 4,00 

Lea-Artibai 3,64 

Bizkaia 3,64 
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 Personas adultas35 

 

En cuanto al colectivo de personas adultas, en el gráfico 81 se aprecia que la mayoría de las 

respuestas indican que las instalaciones y espacios deportivos municipales cubren bien (55,7%) 

o muy bien (8,5%) sus necesidades deportivas. En conjunto, esta opinión de talante positivo 

representa el 64,2% de las respuestas. El 22,6% considera que la situación en su municipio es 

aceptable; mientras que el 13,2% indica que es insuficiente (9,4%) o muy insuficiente (3,8%).  

 

 
 

Según, la tabla 36, todas las comarcas superan en este caso un nivel de aceptable en la 

capacidad de dar respuesta a las necesidades deportivas de las personas adultas, siendo el 

caso más bajo la comarca de Lea-Artibai, pero incluso en este caso, la media resulta aceptable. 

Las comarcas de Txorierri y Ezkerraldea son las que muestran las medias más altas en esta 

pregunta. 
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Tabla 35. Capacidad de respuesta a las 
necesidades  deportivas del colectivo 

juvenil por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,60 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,11 

Durangaldea 3,42 

Enkarterriak 3,45 

Nerbioi-Ibaizabal 2,90 

Ezkerraldea 3,78 

Arratia 3,63 

Txorierri 3,29 

Lea-Artibai 3,45 

Bizkaia 3,40 

Tabla 36. Capacidad de respuesta a las 
necesidades  deportivas de las 
personas adultas por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,85 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,44 

Durangaldea 3,67 

Enkarterriak 3,36 

Nerbioi-Ibaizabal 3,20 

Ezkerraldea 4,22 

Arratia 3,25 

Txorierri 4,00 

Lea-Artibai 3,00 

Bizkaia 3,56 
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 Personas mayores36 

 

El 54,7% de las y los responsables deportivos municipales considera que las instalaciones y 

espacios deportivos de su municipio cubren bien (47,2%) o muy bien (7,5%) las necesidades 

deportivas de las personas mayores. Es importante también el porcentaje de responsables que 

considera que las instalaciones deportivas de sus municipios dan una respuesta aceptable a las 

necesidades deportivas de las personas mayores, el 23,6%. El 21,7% cree que las instalaciones 

y espacios de los que dispone su municipio son insuficientes (17,9%) o muy insuficientes (3,8%) 

para cubrir las demandas de este colectivo. 

 

 
 

Según los datos representados en la tabla 37, la capacidad de dar respuesta al colectivo de 

personas mayores por parte de las instalaciones y espacios deportivos municipales de Bizkaia 

es inferior que en caso de las personas mayores. La única comarca que alcanza una puntuación 

correspondiente a la categoría “aceptable” a este respecto es Ezkerraldea, con un 4,11. El 

resto de comarcas se sitúan entre el 3,06 de Uribe Kosta-Mungialdea y el 3,71 de Txorierri. 

Sólo cae de este grupo Nerbioi-Ibaizabal, con una media de 2,90. 

 

 Mujeres37 

 

El 56% de las y los responsables deportivos municipales considera que las instalaciones y 

espacios deportivos de su municipio dan una buena (47,7%) o muy buena (8,3%) respuesta a 

las necesidades deportivas de las mujeres (gráfico 83). El 30,3% mantiene una postura más 

comedida a este respecto y considera que la respuesta a las demandas deportivas de este 

colectivo por parte de las instalaciones deportivas de su municipio es aceptable. Estos 

elevados porcentajes contrastan con los que representan a las opiniones que consideran que 

la realidad deportiva de sus municipios, en términos de instalaciones, dan una respuesta 

insuficiente (8,3%) o muy insuficiente (3,7%) a este colectivo. En conjunto, estas opiniones 

están representadas por el 12% de la muestra y sugieren que el colectivo de mujeres es un 
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Gráfico 82. Capacidad de respuesta a las 
necesidades  deportivas de las personas mayores 

Tabla 37. Capacidad de respuesta a las 
necesidades deportivas de las 

personas mayores por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,65 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,06 

Durangaldea 3,50 

Enkarterriak 3,09 

Nerbioi-Ibaizabal 2,90 

Ezkerraldea 4,11 

Arratia 3,25 

Txorierri 3,71 

Lea-Artibai 3,18 

Bizkaia 3,37 
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grupo de interés y atención prioritaria para las y los responsables deportivos municipales de la 

mayoría de los municipios vizcaínos estudiados.  

 

 
 

La mayoría de las comarcas (tabla 38) puede dar una respuesta adecuada a las necesidades 

deportivas de este grupo de población ya que se sitúa la media en el 3,50 y todas ellas superan 

un nivel aceptable e incluso en el caso de Ezkerraldea (4,22) y Txorierri (4,14) llegan a un nivel 

bueno en la capacidad de dar respuesta a las necesidades deportivas de las mujeres. 

 

 Deportistas de rendimiento38 

 

En cuanto a las necesidades de las y los deportistas de rendimiento se observa un cambio 

representativo en el comportamiento de las respuestas (gráfico 84). Un 34,3% de las y los 

responsables deportivos municipales considera que los espacios e instalaciones de los que 

disponen cubren bien (27,6%) o muy bien (6,7%) las necesidades de este colectivo, frente a un 

36,1% que opina que las instalaciones de su municipio son insuficientes (19%) o muy 

insuficientes (17,1%) para dar respuesta a las necesidades de las y los deportistas de 

rendimiento. No hay que olvidar, sin embargo, que además de estos dos polos de opinión 

dominados por el talante positivo o negativo de la respuesta, existe un 29,5%, representado 

por la opinión de 31 personas responsables del deporte municipal que considera que las 

instalaciones deportivas de sus municipios proporciona una respuesta aceptable a las 

demandas deportivas de este grupo específico. 

 

Un buen grupo de comarcas del Territorio tiene la percepción de estar dando a este colectivo 

una respuesta muy insuficiente. Entre ellas se encuentran, por debajo del nivel de aceptable, 

Nerbioi-Ibaizabal, Lea-Artibai, Uribe Kosta-Mungialdea, Enkarterriak, Durangaldea y 

Busturialdea. Superan el nivel aceptable solamente las comarcas de Txorierri, Ezkerraldea y 

Arratia, estas dos últimas de manera bastante holgada. 
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Gráfico 83. Capacidad de respuesta a las 
necesidades  deportivas de las mujeres 

Tabla 38. Capacidad de respuesta a las 
necesidades  deportivas de las 

mujeres por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,60 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,22 

Durangaldea 3,54 

Enkarterriak 3,36 

Nerbioi-Ibaizabal 3,20 

Ezkerraldea 4,22 

Arratia 3,13 

Txorierri 4,14 

Lea-Artibai 3,36 

Bizkaia 3,50 
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- Atención a nuevas prácticas y tendencias deportivas emergentes39 

 

Tal y como se ha podido comprobar, la respuesta mayoritaria en los ítems analizados hasta 

ahora ha sido siempre Buena, correspondiente a la opción de respuesta 4. Sin embargo, en 

este ítem relativo a la incorporación de nuevas prácticas y tendencias deportivas emergentes 

en las instalaciones y espacios deportivos de los municipios vizcaínos se constata que la opción 

de respuesta más destacable es Aceptable, un rango por debajo de lo habitual que representa 

la opinión del 39,6% de las y los responsables deportivos municipales (gráfico 85). El 29,3% 

considera que la capacidad de las instalaciones deportivas para dar cabida a las nuevas 

prácticas y tendencias deportivas emergentes es buena (25,5%) o muy buena (3,8%); mientras 

que el 31,1% considera que es insuficiente (24,5%) o muy insuficiente (6,6%). 

 

 
 

La mayoría las comarcas manifiesta una baja atención a las nuevas prácticas y tendencias 

deportivas emergentes (tabla 40) por lo que la media de Bizkaia es también bastante baja. En 

el nivel de aceptable solo se encuentran dos comarcas, Arratia y Durangaldea, mientras que en 

el caso de Ezkerraldea, se sitúa prácticamente en un nivel bueno de atención a estas nuevas 

prácticas y tendencias deportivas, ya que su media es de 3,78. 
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Gráfico 85. Atención a nuevas prácticas y 
tendencias deportivas emergentes 

Tabla 39. Capacidad de respuesta a las 
necesidades deportivas de las y los 

deportistas de rendimiento por comarca 

 Media 

Busturialdea 2,95 

Uribe Kosta-Mungialdea 2,72 

Durangaldea 2,83 

Enkarterriak 2,80 

Nerbioi-Ibaizabal 2,30 

Ezkerraldea 3,44 

Arratia 3,50 

Txorierri 3,00 

Lea-Artibai 2,64 

Bizkaia 2,88 

Tabla 40. Atención a nuevas prácticas y 
tendencias deportivas emergentes por 

comarca 

 Media 

Busturialdea 2,85 

Uribe Kosta-Mungialdea 2,89 

Durangaldea 3,08 

Enkarterriak 2,64 

Nerbioi-Ibaizabal 2,78 

Ezkerraldea 3,78 

Arratia 3,00 

Txorierri 2,86 

Lea-Artibai 2,91 

Bizkaia 2,95 
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- Grado de utilización de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia40 

 

En relación con el grado de utilización que la población vizcaína hace de las instalaciones y 

espacios deportivos municipales podemos observar en el gráfico 86 cómo, en opinión de las y 

los responsables deportivos municipales, la mayoría de las respuestas se encuentra en las tres 

primeras opciones de respuesta, destacando que el 81,3% considera que la utilización de 

dichas instalaciones y espacios deportivos es buena (44,9%) o muy buena (36,4%). El 14% 

opina que el grado de utilización es aceptable y sólo el 4,7% considera que es insuficiente o 

muy insuficiente. 

 

 
En general, el grado de utilización de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia tienen 

un nivel de uso bueno y todas las comarcas a excepción de dos se sitúan en este nivel (tabla 

41). Esas dos comarcas son Arratia y Nerbioi-Ibaizabal, pero con medias que superan el 3,5, por 

lo que consideran también de manera bastante positiva el grado de utilización de las 

instalaciones deportivas municipales. 

 

- Acceso a las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia41 

 

Según los datos del gráfico 87, el 65% de los municipios de la muestra cuenta con una red de 

comunicaciones  de acceso a las instalaciones y espacios deportivos municipales buenas 

(46,6%) o muy buenas (18,4%). Por el contrario, el 15,5% de las y los responsables deportivos 

municipales indica que dicha red de comunicaciones es insuficiente (12,6%) o muy insuficiente 

(2,9%). 

 

Las comarcas con un carácter más urbano son las que mejor puntúan en el grado de acceso a 

las instalaciones deportivas municipales mediante transporte público, sobre todo en el caso de 

Ezkerraldea con una media de 4,22 (tabla 42). La comarca que peor valora la red de 

comunicación a sus instalaciones deportivas es Txorierri (2,86). El resto de comarcas superan el 

3,5 de media, si bien Enkarterriak (3,4) y Nerbioi-Ibaizabal (3,44) se quedan cerca de esta cifra, 

aunque ligeramente por debajo. 
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Bizkaia 

Tabla 41. Grado de utilización de las 
instalaciones deportivas municipales de 

Bizkaia  por comarca 

 Media 

Busturialdea 4,15 

Uribe Kosta-Mungialdea 4,17 

Durangaldea 4,43 

Enkarterriak 4,27 

Nerbioi-Ibaizabal 3,56 

Ezkerraldea 4,22 

Arratia 3,63 

Txorierri 4,14 

Lea-Artibai 4,09 

Bizkaia 4,11 
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- Cualificación del Personal vinculado a las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia 

 

En este apartado, nos centramos en la opinión que las y los responsables deportivos 

municipales tienen sobre la cualificación de las personas vinculadas a las instalaciones y 

espacios deportivos municipales, especificando entre dichos agentes, las y los responsables 

generales, mandos intermedios, monitorado y personal de servicios. 

 

 Responsables42 

 

Como se aprecia en el gráfico 88, el 76,6% de las personas encuestadas considera que las y los 

responsables de las instalaciones y espacios deportivos cuentan con una cualificación buena o 

muy buena, repartiéndose este porcentaje de igual manera entre ambos ítems. Por el 

contrario, sólo el 5,3% considera la cualificación como insuficiente o muy insuficiente. 

 

  

 
Por comarcas (tabla 43), la cualificación de las y los responsables ha sido definida como buena 

en términos generales y sólo destaca en sentido negativo en la comarca de Nerbioi-Ibaizabal, 

que no llega a ni siquiera a calificarlo de aceptable. Por el contrario, en Busturialdea el nivel de 
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responsables de las instalaciones deportivas 

municipales de Bizkaia 

Tabla 42. Acceso a las instalaciones 
deportivas municipales de Bizkaia por 

comarca 

 Media 

Busturialdea 3,74 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,59 

Durangaldea 3,86 

Enkarterriak 3,40 

Nerbioi-Ibaizabal 3,44 

Ezkerraldea 4,22 

Arratia 3,63 

Txorierri 2,86 

Lea-Artibai 3,80 

Bizkaia 3,65 

Tabla 43. Cualificación de las personas 
responsables de las instalaciones 

deportivas municipales de Bizkaia por 
comarca 

 Media 

Busturialdea 4,80 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,81 

Durangaldea 4,00 

Enkarterriak 3,78 

Nerbioi-Ibaizabal 2,63 

Ezkerraldea 4,44 

Arratia 4,38 

Txorierri 4,43 

Lea-Artibai 4,00 

Bizkaia 4,06 
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cualificación se considera muy bueno (4,80) y en Ezkerraldea, Txorierri y Arratia bastante 

bueno (4,44; 4,43 y 4,38; respectivamente).  

 

 Mandos intermedios43 

 

Las valoraciones son muy positivas en este ítem en el que se constata que ninguna de las 

personas responsables implicadas ha seleccionado la opción de insuficiente, aunque un 3,3% sí 

ha optado por ella (gráfico 89). El resto de respuestas se agrupa entre las opciones aceptable, 

buena y muy buena. El 22,2% considera que la cualificación de las personas que desempeñan 

mandos intermedios es aceptable, el 37,8% cree que dicha cualificación es buena y el 36,7%, 

indica que la cualificación que poseen es muy buena. Analizando este ítem por comarcas (tabla 

44), los comentarios referidos al grupo anterior, de las personas responsables, sirven 

perfectamente en este caso, con puntuaciones ciertamente similares. 

 

 

 

 Monitorado y personal de servicios44 

 

La cualificación del monitorado y personal de servicios (gráfico 90) recibe incluso mejores 

valoraciones que el ítem anterior. En ningún caso se considera que la cualificación de las 

personas que trabajan en estos puestos sea insuficiente y solo un 2,1% la considera muy 

insuficiente. Muy al contrario, el 39,2% considera que su cualificación es muy buena y el 

43,3%, buena. Únicamente un 15,5% cree que la preparación profesional de este colectivo es 

aceptable. 

 

Por comarcas (tabla 45), la tónica es similar. Si bien en el caso de Nerbioi-Ibaizabal, la 

puntuación es sensiblemente mayor, superando con creces el valor de aceptable (3,56) que en 

este ítem representa el valor inferior. Por lo demás, se repite el patrón de los casos anteriores. 
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Gráfico 89. Cualificación de las personas con 
cargos de mandos intermedios en las 

instalaciones deportivas municipales de Bizkaia 

Tabla 44. Cualificación de las personas 
con cargos de mandos intermedios en 

las instalaciones deportivas municipales 
de Bizkaia por comarca 

 Media 

Busturialdea 4,73 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,81 

Durangaldea 3,82 

Enkarterriak 3,63 

Nerbioi-Ibaizabal 2,71 

Ezkerraldea 4,44 

Arratia 4,38 

Txorierri 4,29 

Lea-Artibai 4,11 

Bizkaia 4,04 
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- Eficiencia en la gestión de los servicios deportivos en las instalaciones deportivas 

municipales de Bizkaia45 

 

En opinión de la mayoría de las y los responsables deportivos municipales (gráfico 91), el nivel 

de eficiencia en la gestión de los espacios e instalaciones deportivas municipales es buena 

(42,5%) o muy buena (27,4%). En su conjunto, el 69,9% del total de respuestas comparte esta 

opinión. Únicamente el 8,5% cree que la eficiencia es insuficiente (6,6%) o muy insuficiente 

(1,9%). 

 

 

 
En relación con el nivel de eficiencia en la gestión de los servicios deportivos en las 

instalaciones municipales por comarcas (tabla 46), en todos los casos se supera el nivel 

aceptable, excepto en Nerbioi-Ibaizabal, aunque se queda cercano a ese nivel. Por otro lado, 

Busturialdea (4,45), Arratia (4,25), Txorierri (4,14), Lea-Artibai (4,09) y Ezkerraldea (4,00), se 

sitúan por encima de niveles de buena eficiencia. 
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Tabla 45. Cualificación del monitorado y 
personal de servicio de las instalaciones 
deportivas municipales de Bizkaia por 

comarca 

 Media 

Busturialdea 4,81 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,88 

Durangaldea 4,00 

Enkarterriak 3,91 

Nerbioi-Ibaizabal 3,56 

Ezkerraldea 4,44 

Arratia 4,38 

Txorierri 4,43 

Lea-Artibai 4,10 

Bizkaia 4,18 

Tabla 46. Eficiencia en la gestión de los 
servicios deportivos en las instalaciones 
deportivas municipales de Bizkaia por 

comarca 

 Media 

Busturialdea 4,45 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,61 

Durangaldea 3,85 

Enkarterriak 3,27 

Nerbioi-Ibaizabal 2,89 

Ezkerraldea 4,00 

Arratia 4,25 

Txorierri 4,14 

Lea-Artibai 4,09 

Bizkaia 3,87 
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-  Gestión de reclamaciones y demandas46 

 

En relación con la gestión de las reclamaciones y demandas de las personas usuarias de las 

instalaciones y espacios deportivos municipales (gráfico 92), el 75,5% de las y los responsables 

deportivos municipales considera que es buena (41,5%) o muy buena (34%). Merece la pena 

subrayar que ésta forma parte de las escasas cuestiones estudiadas en las que la opción 

mayoritaria es la óptima, revelando un panorama de excelencia desde el punto de vista de la 

gestión de los servicios deportivos que ofrecen las instalaciones vizcaínas estudiadas. 

Solamente un 2,8%, lo que supone que tres de las personas responsables municipales, 

considera que la gestión de este aspecto en sus instalaciones es insuficiente (1,9%) o muy 

insuficiente (0,9%).  

 

 

 
La gestión de las reclamaciones y demandas es uno de los aspectos mejor valorados y además, 

en todas las comarcas (tabla 47). Prácticamente existe consenso en este sentido ya que las 

medias de cada comarca no se alejan prácticamente nada de la media de Bizkaia y se sitúan 

entre el 3,80 de Nerbioi-Ibaizabal y el 4,33 de Ezkerraldea. 

 

-  Inversión pública47 

 

En opinión de las y los responsables deportivos municipales, el nivel de inversión pública en las 

instalaciones y espacios deportivos de su municipio es bueno (36,1%) o muy bueno (24,1%) 

(gráfico 93). En conjunto, estas opiniones representan el 60,2% de las respuestas. El 24,1% de 

las personas responsables municipales considera que la inversión pública es aceptable y solo el 

15,7% cree que es insuficiente (12%) o muy insuficiente (3,7%). 

 

En este caso, por comarcas (tabla 48), también existe un cierto consenso en torno a nivel de 

inversión pública y todas las comarcas sitúan ese nivel por encima de aceptable, e incluso en el 

caso de Ezkerraldea la sitúa por encima de un nivel bueno y, sobre todo, Arratia, que valora la 

inversión entre buena y muy buena. 
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Gráfico 92. Gestión de las reclamaciones y 
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Tabla 47. Gestión de las reclamaciones y 
demandas en las instalaciones 

deportivas municipales de Bizkaia por 
comarca 

 Media 

Busturialdea 4,30 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,83 

Durangaldea 3,85 

Enkarterriak 3,90 

Nerbioi-Ibaizabal 3,80 

Ezkerraldea 4,33 

Arratia 4,25 

Txorierri 4,14 

Lea-Artibai 4,18 

Bizkaia 4,06 
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6.2. Inversiones y retos de futuro 

 

Uno de los aspectos de mayor interés en esta investigación es conocer la opinión de las 

personas responsables de las instalaciones y espacios deportivos sobre aquellos aspectos en 

los que debería centrarse la inversión pública en materia de instalaciones y espacios 

deportivos municipales durante los próximos años. A través de este cuestionario se ofrecía a 

las y los responsables que han participado la posibilidad de proporcionar un máximo de tres 

respuestas al respecto.  

 

- Inversiones 

De las 109 personas responsables del deporte municipal que cumplimentaron el cuestionario, 

96 dieron entre 1 y 3 respuestas sobre aquellos aspectos en los que debería centrarse la 

inversión pública en materia de instalaciones y espacios deportivos municipales durante los 

próximos años. En total se obtuvieron 202 respuestas que posteriormente han sido agrupadas 

en 13 categorías: Mejora y remodelación de los espacios, Creación de nuevos espacios, 

Mantenimiento o reparación de los espacios ya existentes, Compra de material y 

equipamiento deportivo, Eficiencia en las instalaciones, Oferta y demanda de programas 

deportivos, Dotación de recursos económicos y financiación, Seguridad, Gestión de 

instalaciones deportivas, Políticas deportivas, Recursos Humanos, Accesibilidad y otros.  

 

Atendiendo al número total de respuestas obtenidas en cada una de las categorías, podemos 

observar en la tabla 49 que el 34,7% de las respuestas hace referencia a la necesidad de que la 

inversión se centre en la mejora o remodelación de las instalaciones y espacios deportivos. 

Dentro de esta categoría, se incluye la adecuación, renovación y mejora sobre todo de 

frontones, gimnasios, pistas exteriores y vasos de piscina. Esta categoría congrega también la 

instalación de cubiertas a pistas, remodelación de vestuarios, taquillas y duchas, así como las 

mejoras de asientos, calefacción y acústica. 

 

La segunda categoría, con un 30,7% de las respuestas, hace referencia a la creación de nuevas 

instalaciones y espacios deportivos. Dentro esta categoría, se han referido a la creación de 
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Gráfico 93. Nivel de inversión pública en las 
instalaciones deportivas municipales de Bizkaia 

 

Tabla 48. Nivel de inversión pública en 
las instalaciones deportivas municipales 

de Bizkaia por comarca 

 Media 

Busturialdea 3,95 

Uribe Kosta-Mungialdea 3,44 

Durangaldea 3,71 

Enkarterriak 3,45 

Nerbioi-Ibaizabal 3,10 

Ezkerraldea 4,11 

Arratia 4,50 

Txorierri 3,00 

Lea-Artibai 3,45 

Bizkaia 3,65 
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pistas de padel, squash, piscinas, pistas, así como de otros espacios multiusos para distintas 

actividades y personas usuarias. 

 

El mantenimiento y reparación de las instalaciones y espacios deportivos ya existentes 

representa un 12,9% de las respuestas obtenidas y engloba aspectos como la reparación de 

tejados, probaderos, frontones y otras instalaciones, así como la reparación de pequeños 

desperfectos, consecuencia del uso de los mismos. 

 

Las respuestas sobre la eficiencia en las instalaciones deportivas, mencionadas por el 4,5% se 

concretan en la necesidad de inversión en sistemas de ahorro energético tales como la 

optimización del consumo del agua o el control de la iluminación mediante reloj. 

 

Otro de los aspectos mencionados en las respuestas obtenidas sobre inversión pública en las 

instalaciones y espacios deportivos hace referencia a la compra de material y equipamiento 

deportivo (4% de las respuestas). Concretamente, se refieren a una mayor inversión para la 

adquisición o renovación del material deportivo que se utiliza en los gimnasios, polideportivos 

y frontones. 

 

Dentro de la categoría de Oferta y demanda de programas deportivos, que recoge el 3% de las 

respuestas, se hace referencia a la necesidad de actualizar la oferta de actividades y programas 

deportivos teniendo en cuenta las nuevas tendencias deportivas que van surgiendo y que cada 

vez son más demandadas por las personas usuarias.  

 

Las y los responsables deportivos municipales también han indicado la necesidad de destinar 

parte de la inversión futura a aspectos relacionados con la seguridad y planes de 

autoprotección, así como con modificaciones o revisiones de las políticas deportivas en 

relación al uso de las instalaciones y espacios deportivos, ambas con un 2% de las respuestas.  

 

Otras respuestas mencionadas en este apartado de inversión pública para los próximos años 

hacen referencia a aspectos más concretos de la Gestión de las Instalaciones, como la 

descentralización de equipamientos como pabellones y gimnasios o la gestión de la calidad y la 

excelencia y al impulso de políticas de promoción activa del deporte en la calle o campañas de 

cursos para la población y, la necesidad de invertir en una mayor accesibilidad de las personas 

tanto a las instalaciones y espacios deportivos como a los programas que se ofrecen para 

personas con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia. Características, usos y valoración sobre sus retos de futuro. 

 
95 

Tabla 49. Aspectos prioritarios que deberían ser objeto de  
inversión pública los próximos años (%) 

Categoría Total % 

Mejora o actualización de espacios 70 34,7% 

Creación nuevos espacios 62 30,7% 

Mantenimiento y reparación de espacios 26 12,9% 

Eficiencia instalaciones 9 4,5% 

Material y equipamiento deportivo 8 4,0% 

Oferta actividades y programas deportivos 6 3,0% 

Seguridad 4 2,0% 

Políticas deportivas 4 2,0% 

Accesibilidad 3 1,5% 

Recursos económicos y Financiación 3 1,5% 

Gestión instalaciones deportivas 2 1,0% 

Otros 2 1,0% 

Usos del espacio 2 1,0% 

Recursos Humanos 1 0,5% 

TOTAL 202 100,0% 

 
El análisis de los datos facilitados en el apartado de inversión desde el punto de vista del 

tamaño de los municipios (tabla 50) nos muestra cómo aquellos municipios que tienen menos 

de 1.000 habitantes y aquellos que cuentan con una población mayor a 20.000 habitantes 

consideran que los aspectos a los que se debería dedicar mayor inversión es la mejora y 

remodelación de los espacios e instalaciones (40% y 45,8% respectivamente), mientras que el 

resto de los municipios, entre 1.000 y 5.000 habitantes y entre 5.000 y 20.000 habitantes 

consideran que la prioridad estaría en la creación de nuevos espacios (33,3% para municipios 

entre 1.001 y 5.000 habitantes y 29,2% para aquellos que tienen entre 5.001 y 20.000 

habitantes). 

Tabla 50. Aspectos prioritarios que deberían ser objeto de inversión pública 
los próximos años por tamaño de municipio 

 Menos 1.000 
hab. 

Entre 1.001-
5.000 hab. 

Entre 5.001-  
20.000 hab. 

Más 20.000 
hab. 

 R % R % R % R % 

Mejora o actualización de espacios 22 40,0% 25 33,3% 12 25,0% 11 45,8% 

Creación nuevos espacios 15 27,3% 25 33,3% 14 29,2% 8 33,3% 

Mantenimiento y reparación de espacios 3 5,5% 12 16,0% 9 18,8% 2 8,3% 

Eficiencia instalaciones 1 1,8% 2 2,7% 4 8,3% 2 8,3% 

Material y equipamiento deportivo 4 7,3% 2 2,7% 2 4,2% ---- ---- 

Oferta actividades y programas deportivos 4 7,3% 2 2,7% ---- ---- ---- ---- 

Políticas deportivas 1 1,8% 1 1,3% 2 4,2% ---- ---- 

Seguridad 1 1,8% 1 1,3% 2 4,2% ---- ---- 

Accesibilidad ---- ---- 2 2,7% 1 2,1% ---- ---- 

Recursos económicos y Financiación 1 1,8% 1 1,3% 1 2,1% ---- ---- 

Gestión instalaciones deportivas ---- ---- --- ---- 1 2,1% 1 4,2% 

Otros 1 1,8% 1 1,3% ---- ---- ---- ---- 

Usos del espacio 1 1,8% 1 1,3% ---- ---- ---- ---- 

Recursos Humanos 1 1,8% ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Señalización ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Totales 55 100% 75 100% 48 100% 24 100% 
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El análisis desde una perspectiva comarcal (tabla 51) refleja que Busturialdea, Uribe Kosta-

Mungialdea, Durangaldea y Txorierri han mostrado un mayor número de respuestas en la 

categoría de creación de nuevos espacios, mientras que las comarcas de Nerbioi-Ibaizabal, 

Enkarterriak y Ezkerraldea se inclinan mayoritariamente hacia la mejora y remodelación de las 

instalaciones y espacios deportivos ya existentes. Tres de las comarcas, Uribe Kosta-

Mungialdea, Durangaldea, Arratia y Lea Artibai, han dado la misma importancia a la creación 

de nuevos espacios y a la mejora y remodelación de los mismos.  

Tabla 51. Aspectos prioritarios que deberían ser objeto de inversión pública los próximos años por comarca 
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Mejora o actualización de espacios 8 13 7 9 9 9 4 4 7 

Creación nuevos espacios 12 12 6 4 6 3 5 7 7 

Mantenimiento y reparación de espacios 3 6 3 1 5 3 3 -- 2 

Eficiencia instalaciones -- -- 1 -- 2 4 -- 1 1 

Material y equipamiento deportivo 2 1 -- 1 -- 1 -- -- 3 

Oferta actividades y programas deportivos 3 1 -- 1 -- 1 -- -- -- 

Seguridad 2 -- -- -- 1 -- 1 -- -- 

Políticas deportivas -- -- 2 -- 2 -- -- -- -- 

Accesibilidad 1 -- 1 -- 1 -- -- -- -- 

Recursos económicos y Financiación 1 1 -- -- -- -- -- -- 1 

Gestión instalaciones deportivas -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

Otros 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- 

Usos del espacio 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 

Recursos Humanos 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Señalización -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Nº respuestas dadas  35 34 21 16 27 22 14 12 21 

 

- Retos de futuro 

 

De las 109 personas responsables deportivos municipales que cumplimentaron el cuestionario, 

78 dieron entre 1 y 3 respuestas sobre aquellos retos que deberían abordarse en relación con 

las instalaciones y espacios deportivos municipales durante los próximos años. En total se 

obtuvieron 139 respuestas que posteriormente han sido agrupadas en 11 categorías: 

Mantenimiento y reparación de los espacios existentes, Políticas deportivas, Gestión de las 

instalaciones deportivas, Oferta y demanda de programas deportivos, Creación de nuevos 

espacios, Mejora y remodelación de los espacios ya existentes, Dotación de recursos 

económicos y financiación, Eficiencia en las instalaciones, Accesibilidad, Material y 

equipamiento deportivo y Recursos humanos.  

 

Como se observa en la tabla 52, el 20,1% de las y los responsables deportivos municipales 

considera que el mantenimiento y reparación de los espacios deportivos ya existentes debe ser 

una de las principales áreas sobre las que trabajar. Una segunda categoría hace referencia a las 

políticas deportivas y que ha sido mencionada por el 15,8% de las y los responsables 

deportivos. Esta categoría hace referencia a la necesidad de fomentar la práctica de la 

actividad física en las instalaciones deportivas municipales, especialmente entre los colectivos 
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de mujeres, niños, niñas y jóvenes hasta los 25 años, así como continuar los programas de 

deporte salud y deporte para todos, haciendo más accesible su práctica. Otro de los retos a 

considerar dentro de este apartado es lograr una visión consensuada sobre el modelo de 

gestión del deporte municipal idóneo para dar respuesta al resto anterior (expansión de la 

práctica físico-deportiva) y analizar su sostenibilidad económica en el futuro (financiación, 

estructura organizativa, oferta de servicios, cooperación con el sector privado, relación con el 

deporte federado y escolar, etc.) 

 

Se detecta también dentro de los retos de futuro, la creación de instalaciones y espacios 

deportivos polivalentes y multidisciplinares (15,1%), así como una especial atención a la 

relación existente entre la oferta y la demanda de programas deportivos principalmente con el 

objetivo de dar respuesta a las nuevas modalidades deportivas que están surgiendo. Este 

aspecto está presente en el 10,8% de los retos planteados por las personas responsables de las 

instalaciones deportivas municipales. Es interesante recordar en este aspecto que la mayoría 

de las y los responsables deportivos municipales indicaba que sus instalaciones daban una 

respuesta aceptable, pero no buena, a las tendencias deportivas emergentes. 

 

La gestión de las instalaciones deportivas también ha obtenido un 12,2% de las respuestas. 

Aquí se recogen aspectos como la informatización de la gestión de los espacios con la creación 

de páginas web con horarios y posibilidad de realizar reservas, una reconversión de espacios 

deportivos infrautilizados en otros de usos deportivos más demandados, un tipo de gestión 

para la explotación de los espacios públicos deportivos, la creación de certificados de calidad 

para las instalaciones, mejora de la gestión de los servicios, así como la instalación y 

generalización del uso de un sistema de control de acceso a las instalaciones. 

 

En opinión de las y los responsables deportivos municipales, la mejora y remodelación de los 

espacios debe contemplarse también como un reto para los próximos años (11,5%), así como 

una atención a los recursos económicos y financiación de las instalaciones y espacios 

deportivos (5,8%), aumentando el porcentaje de autofinanciación de las instalaciones 

deportivas, subvencionando cursos para personas adultas y mayores y estableciendo una 

política de tasas y precios públicos en relación con el precio del servicio y el Territorio en el 

que se ofrece. 

 
Tabla 52. Retos prioritarios para los próximos años (%) 

Retos Total % 

Mantenimiento y reparación de espacios 28 20,10% 

Políticas deportivas 22 15,80% 

Creación nuevos espacios 21 15,10% 

Gestión instalaciones deportivas 17 12,20% 

Mejora o actualización de espacios 16 11,50% 

Oferta actividades y programas deportivos 15 10,80% 

Recursos económicos y Financiación 8 5,80% 

Eficiencia instalaciones 4 2,90% 

Accesibilidad 3 2,20% 

Otros 3 2,20% 

Material y equipamiento deportivo 1 0,70% 

Recursos Humanos 1 0,70% 

Totales 139 100% 
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El análisis de los datos facilitados en el apartado de retos desde el punto de vista del tamaño 

de los municipio (tabla 53), nos muestra que para los municipios que tienen menos de 1.000 

habitantes y para aquellos que cuentan con una población entre 1.001 y 5.000 habitantes el 

reto principal es el mantenimiento y reparación de los espacios ya existentes (32,3% y 23,5% 

respectivamente). Para los municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes el reto se centra en la 

gestión de las instalaciones deportivas, así como en las políticas deportivas municipales, ambos 

aspectos con una presencia de respuestas del 20,5%. Para aquellos municipios de más de 

20.000 habitantes el reto principal es también el impulso de políticas deportivas que acerquen 

a la población a la práctica deportiva (27,8%). 

Tabla 53. Retos prioritarios en materia de instalaciones y espacios deportivos municipales para los próximos  
años por tamaño de municipio 

 Menos 1.000 
hab. 

Entre 1001 y 
5.000 hab. 

Entre 5001 y 
20.000 hab. 

Más de 20.000 
hab. 

 R % R % R % R % 

Mantenimiento y reparación de espacios 10 32,3% 12 23,5% 5 12,8% 1 5,6% 

Políticas deportivas 3 9,7% 6 11,8% 8 20,5% 5 27,8% 

Creación nuevos espacios 6 19,4% 11 21,6% 3 7,7% 1 5,6% 

Gestión instalaciones deportivas 2 6,5% 5 9,8% 8 20,5% 2 11,1% 

Mejora o actualización de espacios 4 12,9% 7 13,7% 3 7,7% 2 11,1% 

Oferta actividades y programas deportivos 3 9,7% 5 9,8% 6 15,4% 1 5,6% 

Recursos económicos y Financiación 2 6,5% 1 2,0% 2 5,1% 3 16,7% 

Eficiencia instalaciones --- ---- 1 2,0% 2 5,1% 1 5,6% 

Accesibilidad --- ---- 1 2,0%   2 11,1% 

Otros --- ---- 1 2,0% 2 5,1% ---- --- 

Material y equipamiento deportivo 1 3,2% --- ---- --- --- ---- --- 

Recursos Humanos --- ---- 1 2,0%  --- ---- --- 

 Totales 31 100% 51 100% 39 100% 18 100% 

 

El análisis desde una perspectiva comarcal (tabla 54), refleja una mayor variabilidad en cuanto 

a lo que cada una de las comarcas considera que debe ser el reto o retos principales para los 

próximos años. Para las comarcas de Busturialdea y Arratia, el mantenimiento y reparación de 

los espacios existentes sería el reto principal, mientras que para Uribe Kosta-Mungialdea y 

Enkarterriak los esfuerzos deberían ir enfocados a la creación de nuevos espacios. Ezkerraldea 

y Nerbioi-Ibaizabal consideran que su principal reto de futuro es trabajar en las políticas 

deportivas anteriormente mencionadas. En el caso de Nerbioi-Ibaizabal, lo mismo que para Lea 

Artibai también son importantes la relación entre la oferta y la demanda de actividades 

deportivas. En el caso de Lea Artibai, la mejora o actualización de los espacios deportivos es el 

reto principal. 

En Durangaldea los retos se reparten entre el mantenimiento y reparación de espacios, la 

oferta y demanda de programas deportivos y la mejora de las políticas deportivas, sin dejar de 

lado la creación de nuevos espacios, la oferta de actividades y la mejora de los recursos 

económicos. 
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Tabla 54. Principales retos en materia de instalaciones y espacios deportivos municipales para los próximos años 
por comarca 
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Mantenimiento y reparación de espacios 8 5 3 2 3 0 3 3 1 28 

Políticas deportivas 1 3 3 2 4 6 2 0 1 22 

Creación nuevos espacios 3 6 2 4 3 2 0 1 0 21 

Gestión instalaciones deportivas 0 3 3 0 2 2 2 4 1 17 

Mejora o actualización de espacios 1 1 1 1 3 3 1 0 5 16 

Oferta actividades y programas deportivos 2 1 2 1 4 1 0 0 4 15 

Recursos económicos y Financiación 0 0 2 0 1 3 1 0 1 8 

Eficiencia instalaciones 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

Accesibilidad 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

Otros 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

Material y equipamiento deportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Recursos Humanos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Nº respuestas dadas 15 22 19 10 21 19 10 8 15 139 

 

Visión de conjunto 

Este apartado presenta las opiniones de las personas responsables del deporte municipal de 

Bizkaia en relación con tres cuestiones principales; en primer lugar, la situación actual de las 

instalaciones y espacios deportivos municipales que gestionan; en segundo lugar, las 

necesidades que perciben más urgentes en términos de inversión pública; y en tercer lugar, los 

retos de futuro que consideran más inmediatos para los próximos años. En total, las 

respuestas obtenidas a los 18 ítems planteados representan un 97,3% de participación y 

proceden de una muestra de 109 cuestionarios de un total de 112 enviados. 

Las valoraciones vertidas sobre diferentes aspectos del deporte municipal en Bizkaia constatan 

que prevalece entre las y los expertos implicados una opinión muy positiva sobre la mayoría de 

las cuestiones tratadas. Todos los ítems reciben una puntuación media superior a 3 sobre un 

total de 5 (categoría correspondiente a “aceptable”), excepto dos ítems que congregan las 

puntuaciones más bajas. Estos ítems se refieren a la capacidad de las instalaciones para dar 

respuesta a prácticas y tendencias deportivas emergentes (2,95) y a las necesidades de 

deportistas de rendimiento (2,88). Esta mayor dificultad percibida por parte de todos los 

municipios para atender a las y los deportistas de rendimiento contrasta con la elevada 

capacidad de la mayoría de los municipios para satisfacer las necesidades deportivas de otros 

grupos de población; en especial, las del colectivo escolar, personas adultas y mujeres. Las 

puntuaciones más altas están relacionadas con la cualificación de las y los profesionales de las 

instalaciones deportivas municipales; en especial, del monitorado y personal de servicios 

(4,18) y también  al grado de utilización de las instalaciones y espacios deportivos municipales 

(4,11). Destacan como puntuaciones especialmente relevantes, las también referidas a la 

cualificación de personas responsables (4,6) y mandos intermedios (4,04) de las instalaciones 

deportivas. La gestión de las reclamaciones y demandas es otro de los aspectos mejor 

valorados (4,06). 
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En cuanto a las inversiones que las y los profesionales consideran más urgentes hay que 

destacar, en primer lugar, la mejora o remodelación de las instalaciones y espacios deportivos 

(en especial, de frontones, gimnasios, pistas exteriores, vasos de piscina; pero incluye también 

la cubierta de pistas, vestuarios, taquillas, duchas…); y en segundo lugar, la creación de nuevas 

instalaciones y espacios tales como pistas de padel, squash, piscinas, pistas y espacios 

multiuso. 

En línea con lo expuesto acerca de las necesidades de inversión, el principal reto de futuro que 

plantean las y los responsables del deporte municipal en Bizkaia se refiere al “mantenimiento y 

reparación de espacios” (20,10%). Le sigue la preocupación por consolidar una buena política 

deportiva para Bizkaia (15,80%), sin olvidar la creación de nuevos espacios deportivos 

municipales (15,10%). El análisis de estos retos atendiendo al tamaño de los municipios revela 

que el reto del mantenimiento y reparación de espacios deportivos ya existentes es una 

preocupación especialmente candente para los municipios de carácter más rural (menores de 

1.000 habitantes y entre 1.001 y 5.000 habitantes). A medida que aumenta la población de los 

municipios vizcaínos crece también la preocupación por el impulso de políticas deportivas 

sólidas para el Territorio. 
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7. CONCLUSIONES 

El fenómeno de las instalaciones deportivas municipales y los espacios que acogen es fuente 

inagotable de información de alto valor estratégico para el diseño de políticas bien fundadas, 

capaces de acometer con eficacia las problemáticas y retos que en esta materia se vislumbran 

en un futuro inmediato. Este informe es buena prueba de ello. El análisis e interpretación de la 

información recabada a través de los dos cuestionarios empleados es el punto de partida 

necesario para elaborar un informe que no pretende ser un censo de instalaciones deportivas 

sino una investigación de componente social en la que las aportaciones de tipo descriptivo, 

objetivas y cuantificables, se conjugan con otras, reflejo de las opiniones, percepciones y 

valoraciones de las personas expertas del deporte municipal implicadas en ella.  Se trata, por 

tanto, de una investigación cuyo principal foco de interés es conocer el comportamiento de las 

instalaciones deportivas municipales de Bizkaia y sus espacios en relación con diversos 

aspectos (características de las instalaciones, perfil de entidades y personas usuarias, flujos de 

uso, finalidades, problemáticas derivadas de su utilización, etc.). Todo ello considerado a la luz 

de un triple enfoque que pone el acento en la tipología de los municipios en los que se ubican 

las instalaciones, las comarcas a las que pertenecen y los tipos de espacios deportivos que las 

conforman.  

La consecución de un 97,3% de respuestas en el caso de las personas expertas responsables 

del deporte municipal y de un 78% del total de las instalaciones deportivas existentes en 

Bizkaia constituye una garantía de representatividad de los resultados obtenidos y de las 

principales conclusiones que de este trabajo se derivan. El análisis se debilita únicamente en el 

caso de Bilbao, cuya ausencia resulta notoria por su peso como comarca y municipio en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. Aunque éste último sea un caso bastante particular en relación 

con el resto de las comarcas. 

Los siguientes párrafos recogen las principales conclusiones obtenidas en este estudio en 

relación con los ejes temáticos considerados. 

Una mirada general a las instalaciones y espacios deportivos municipales de Bizkaia 

Existe en Bizkaia un total de 613 instalaciones deportivas de carácter municipal entre las que 

se pueden encontrar tipologías diversas y con características muy diferentes como pueden ser 

polideportivos, zonas deportivas, frontones o espacios de carácter más popular o tradicional 

como boleras o carrejos. En este amplio espectro de posibilidades encontramos que una 

instalación deportiva puede ser en sí misma un único espacio pero también puede contener un 

gran número de espacios deportivos. En este sentido, se pueden encontrar en Bizkaia, desde 

instalaciones con 25 espacios deportivos o más hasta instalaciones que son en sí mismas un 

único espacio. Estas últimas suponen el 76% del total de instalaciones deportivas municipales 

analizadas. Los datos indican que no se puede afirmar que cuanto mayor sea la población de 

un municipio, mayor es el número de instalaciones deportivas municipales de las que se 

dispone (tabla 4); pero sí que el número de espacios deportivos municipales crece de forma 

lineal a medida que aumenta la población de los municipios. Y por tanto, es lícito afirmar que 

las instalaciones que disponen de un mayor número de espacios deportivos se encuentran en 

los municipios de talante más urbanos (con más de 20.000 habitantes). Entre los diferentes 

espacios deportivos existentes en el Territorio, los más comunes son los frontones, que 
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suponen el 17,8% del total de los espacios analizados, los campos de fútbol (8,2%) y las salas 

de gimnasio (6,2%). Los carrejos/probaderos, salas polivalentes, pistas polideportivas, campos 

de fútbol 7, pista de padel, pistas de tenis y boleras se encuentran entre los diez espacios 

deportivos municipales más frecuentes; todos ellos, con una representatividad inferior al 5%.   

Según las y los responsables del deporte municipal, la cantidad de instalaciones y espacios 

deportivos municipales presentes en las distintas localidades vizcaínas en relación con las 

necesidades deportivas existentes es buena o buena (en total, 54,6%), aunque existe un 17,6% 

entre las personas responsables del deporte municipal que considera que dicho ratio es 

insuficiente (14,8%) o muy insuficiente (2,8%).  

Principales características de las instalaciones deportivas en Bizkaia 

En relación con el año de construcción de las instalaciones deportivas en Bizkaia hay que 

señalar que, excluyendo todas las instalaciones construidas con anterioridad a 1975 (22,3%), 

hay dos periodos en los que se da un fuerte impulso a la construcción de instalaciones y 

espacios deportivos municipales; el primero coincide con los primeros años de la democracia y 

el segundo, con el boom del sector de la construcción durante la década del año 2.000. A partir 

de 2006 se da un fuerte impulso, no tanto a la construcción, sino más a la remodelación de los 

espacios deportivos en Bizkaia, sobre todo, en los municipios de menor tamaño (gráfico 11). 

Por tipos de espacios deportivos, las remodelaciones más notorias a partir de 2011 se dan en 

espacios longitudinales y vasos de piscina. 

Casi el 50% (47,4%) de las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia tiene graderío. Una 

circunstancia que les permite disponer de espacios orientados no únicamente a la práctica 

deportiva, sino también al disfrute por parte de las y los espectadores deportivos, así como la 

posibilidad de utilizar estos espacios para la organización de eventos deportivos y de otra 

naturaleza (cultural, etc.). La capacidad media de los graderíos de Bizkaia es de 556 personas. 

Los datos correspondientes a toda Bizkaia indican que en la mayoría de las comarcas, las 

instalaciones deportivas municipales más frecuentes son aquellas que poseen gradas con una 

capacidad entre 101 y 300 personas. Las instalaciones deportivas de los municipios más rurales 

(con población menor de 1.000 habitantes y entre 1.001 y 5.000 habitantes) son los que 

poseen gradas que no superan la capacidad de 200 o 300 personas. Por el contrario, los 

municipios más poblados, de corte más urbano disponen de gradas con capacidad superior a 

500 personas. Estos graderíos se pueden encontrar, en general, en todos los tipos de espacios 

deportivos considerados. Los campos, espacios longitudinales y espacios singulares son los que 

poseen graderíos con mayor capacidad. 

El 74,5% de las instalaciones deportivas municipales tiene una iluminación óptima o suficiente 

y sólo el 7% considera que dicha iluminación es insuficiente. Un 15,9% no dispone de 

iluminación. En general, este porcentaje está asociado a zonas de juegos populares y/o 

tradicionales (30,4%), pistas (13,7%) y pistas con pared (12,9%). Atendiendo al tipo de 

municipio, la iluminación no emerge como problema en los municipios más grandes. En ellos, 

sólo un 5,7% considera que están en una situación “insuficiente” y el 2,9% indica que no 

dispone de iluminación en sus instalaciones. 
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Un 56,4% de las instalaciones deportivas de Bizkaia dispone de diversas medidas de 

accesibilidad que facilitan el acceso a las mismas por parte de toda la ciudadanía, aunque aún 

un 25,2% de las mismas está parcialmente adaptada y un 15,2% no está aún adaptada. Este 

porcentaje de instalaciones deportivas adaptadas es especialmente elevado en los municipios 

más pequeños (73,9%). En los municipios más grandes prevalecen las instalaciones 

parcialmente adaptadas (42,9%). Por tipos de espacios, los más adaptados son las pistas 

(66,3%) y vasos de piscina (61,7%). Los menos adaptados, los espacios longitudinales (26,7%) y 

zonas de juegos populares y/o tradicionales (20,3%). 

La señalética más habitual es la señalética identificativa en el exterior de las instalaciones y la 

señalética exterior direccional, representando cada una un 36%, respectivamente. La 

señalética interna es menos usual (33,9%). Menos común es la existencia de señalética para 

personas con deficiencia visual. Únicamente el 7,4% de las instalaciones deportivas 

municipales estudiadas cuenta con este recurso48. 

En relación con el periodo de apertura hay que destacar que la mayoría de las instalaciones 

deportivas municipales permanecen abiertas a lo largo del año (87,8%) y toda la semana, con 

amplios horarios incluidos fines de semana e incluso domingos por la tarde (73,9%). 

El 75,6% de las instalaciones deportivas se ubica en núcleos urbanos, frente al 23,2% que se 

localiza en la periferia. Este último porcentaje alcanza el 32,9% en los municipios de mayor 

tamaño. En cuanto a la disponibilidad de transporte público para acceder a las instalaciones, el 

67,6% cuenta con esa posibilidad. 

Por último, los resultados obtenidos indican que casi tres cuartos de las instalaciones 

deportivas municipales (71,2%) se hallan en un estado óptimo (17,1%) o bueno (54,1%), 

mientras que el 19,6% se encuentra en un estado regular o malo (4,8%). Los municipios más 

rurales son los que se muestran más satisfechos con el estado de sus instalaciones; un 19,8%,  

considera que este estado es óptimo, el 61,5%, bueno; mientras  que son los municipios de 

mayor tamaño los que ofrecen una peor consideración acerca del estado de las mismas. Un 

28,6% considera que es regular y un 5,7%, malo. Esta visión está en línea con las opiniones 

vertidas por las y los responsables del deporte municipal. El 56%, considera que este estado es 

bueno o muy bueno y el 29%, lo considera aceptable. Estos datos se muestran también 

consistentes con la idea que mantienen las personas responsables del deporte municipal 

acerca de la idoneidad de las inversiones públicas en instalaciones y espacios deportivos 

municipales. El 60,2% (59,8%) considera que la inversión pública en este tipo de instalaciones y 

espacios es buena (36,1%) o muy buena (24,1%). Si bien no se puede olvidar que el 15,7% lo 

considera insuficiente (3,7%) o muy insuficiente (12%). 

Perfil de las entidades y personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales de 

Bizkaia  

Desde el punto de vista del sexo, se confirma una presencia diferencial de hombres y mujeres 

en las instalaciones deportivas municipales de Bizkaia.  La utilización que los hombres hacen de 
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 No se han tenido en cuenta otras medidas de accesibilidad que son menos comunes en los espacios 
deportivos como pueden ser acciones especiales de comunicación para discapacidades auditivas o 
psicológicas. 
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dichas instalaciones (69,9%) duplica generosamente la de las mujeres (30,3%). Éstas se hallan 

especialmente bien representadas como usuarias de las instalaciones deportivas municipales 

en los vasos de piscina (49,2%) y salas equipadas con aparatos gimnásticos (46,2%) y espacios 

longitudinales (44,5%), mientras que los hombres utilizan, en mayor medida, las zonas de 

juegos tradicionales (74,8%), los campos (74,6%) y las pistas con pared (70,3%).  

Una perspectiva comparada que combina las variables de edad y sexo revela que: 

- Existe entre hombres y mujeres una tónica general común que consiste en un 

descenso de la presencia de personas de ambos sexos en las instalaciones deportivas a 

medida que aumenta la edad. 

- Los hombres de los municipios más pequeños, de menos de 1.000 habitantes y los que 

tienen una población entre 1.000 y 5.000 habitantes, se alejan de este patrón pues el 

grupo más activo es el de 16 a 30 años, seguido de cerca por el colectivo de 31 a 65 

años. Algo que no sucede en las mujeres pues entre ellas el grupo más activo en todos 

los municipios es el de menores de 16 años. 

- Este patrón de descenso a medida que aumenta la edad se rompe de forma visible 

teniendo en cuenta los tipos de espacios deportivos. En estos casos, se confirma tanto 

en hombres como en mujeres y a medida que aumenta la edad, un drástico descenso 

del uso de espacios tales como campos, pistas y pistas con pared. Por el contrario, con 

la edad aumenta en ambos sexos el uso de salas y piscinas.  

- El porcentaje de hombres y mujeres mayores de 65 años usuarios y usuarias de 

instalaciones deportivas municipales, es especialmente importante en los municipios 

de mayor tamaño, con más de 20.000 habitantes y en los de menor tamaño, con 

menos de 1.000 habitantes.  

En cuanto al tipo de entidades y personas usuarias de las instalaciones deportivas de Bizkaia 

hay que destacar que más de la mitad (54,5%) son personas particulares, siendo los clubes 

deportivos el segundo tipo de agente más frecuente en el uso de estas instalaciones en el 

Territorio (24%). Además, es importante destacar que la centralidad de las personas 

particulares se mantiene en todos los tipos de municipio, excepto en los más poblados (más de 

20.000 habitantes), en los que el porcentaje de personas particulares decrece hasta un 24,2%, 

a favor de un incremento de la presencia de los clubes deportivos que representan en estos 

municipios el tipo de usuario más relevante de las instalaciones deportivas municipales 

(42,7%).  

Utilización de las  instalaciones deportivas municipales de Bizkaia: finalidades, afluencia, 

modalidades deportivas y principales problemáticas 

Parece lógico que si las personas particulares son uno de los principales grupos usuarios de las 

instalaciones deportivas municipales de Bizkaia, el deporte entendido como práctica de ocio 

sea, tal y como evidencian los resultados obtenidos, la principal finalidad que se persigue 

mediante el uso de dichas instalaciones (54,2%). Otras funciones relevantes son la 

organización de eventos deportivos (12,8%), el deporte de rendimiento (11,7%) y el deporte 

escolar (10,7%). Las finalidades de uso de las instalaciones deportivas municipales se 

diversifican a medida que aumenta la población de un municipio. Así el deporte de ocio posee 

una hegemonía importante en los municipios con menos de 1.000 habitantes (71,3%), 
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mientras que en los municipios con más de 20.000 habitantes, el deporte de ocio pierde peso 

(28,8%) a favor de otras funciones, principalmente, deporte de rendimiento (24,4%), escolar 

(16,5%), deporte formación (12,2%) y organización de eventos (12,2%). Es importante destacar 

a la luz de estos resultados que la organización de eventos deportivos se está convirtiendo en 

una de las funciones a considerar de las instalaciones deportivas municipales. Su protagonismo 

se muestra especialmente vinculado a los municipios cuya población se halla entre 1.001 y 

5.000 habitantes y entre 5.001 y 20.000 habitantes; municipios, estos últimos, que suelen 

desempeñar funciones de cabecera de comarca. Por tipos de espacios, la organización de 

eventos deportivos se aloja preferentemente en zonas de juegos populares y/o tradicionales 

(4,9%) (gráfico 72). 

La afluencia de público usuario en las instalaciones deportivas municipales vizcaínas durante 

los días de labor es mayor a medida que aumenta la población de los municipios (gráfico 74). 

Por el contrario, los domingos y días festivos esta afluencia crece cuanto más pequeño es el 

municipio. La principal afluencia de público tiene lugar los días laborables en todos los 

espacios, excepto en las zonas de juegos populares y/o tradicionales. El uso de estos espacios 

se concentra los domingos y festivos, especialmente. 

La importancia del fútbol, deporte rey en Bizkaia (41,5%), crece a medida que aumenta el 

número de habitantes de los municipios (tabla 23). Este incremento se corresponde con la 

proliferación de campos deportivos en los municipios de más de 20.000 habitantes (gráfico 6). 

La misma tónica se confirma en el caso del baloncesto y la natación. En cambio, cuando se 

trata de la pelota vasca, su importancia crece en los municipios más rurales, en consonancia 

con la proporción de frontones ubicados en este tipo de municipios. Lo mismo sucede con la 

práctica de herri kirolak (tabla 23). 

Las valoraciones de las y los responsables municipales del deporte en Bizkaia confirman que la 

percepción de problemas derivados del uso de las instalaciones deportivas municipales en 

Bizkaia es muy baja. Aun así, es importante reseñar que las cuestiones en torno a las que se 

detecta mayor sensibilidad están asociadas fundamentalmente con los espacios 

complementarios, la carencia de materiales y las características de los espacios. Como 

tendencias a tener en cuenta se confirma que la percepción de dificultades crece a medida que 

aumenta la población de los municipios. Así las limitaciones planteadas, asociadas al uso de las 

instalaciones, parecen experimentarse en mayor medida en los municipios más urbanos, con 

más de 20.000 habitantes (tabla 25). Especialmente, en relación con los espacios 

complementarios. Las zonas de juegos populares y/o tradicionales son los espacios menos 

afectados por estas problemáticas, excepto en lo que se refiere a oferta de actividades, cuya 

media desciende notablemente. Las limitaciones se hacen especialmente evidentes en los 

espacios longitudinales y, sobre todo, en relación con la escasez o ausencia de vestuarios, 

graderíos o mal estado de las pistas.  

Las valoraciones de las y los responsables del deporte municipal 

En general, podemos afirmar que las y los responsables deportivos municipales hacen una 

valoración muy positiva de la cualificación de las y los profesionales vinculados a las 

instalaciones deportivas municipales; especialmente del monitorado y del personal de servicio, 

pero también de mandos intermedios y personas responsables. 
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Se detecta un alto nivel de satisfacción en relación con el grado de utilización de las 

instalaciones y espacios deportivos municipales, así como con el nivel de eficacia en la gestión 

de dichas instalaciones y espacios. Sin embargo, a la luz de los resultados, habría que 

establecer pautas de mejora en aspectos como la acogida de prácticas y tendencias deportivas 

emergentes y la capacidad de las instalaciones y espacios deportivos municipales para cubrir 

las necesidades de deportistas de rendimiento y, en menor medida, del colectivo de personas 

mayores. Por contraste, la capacidad de respuesta a las necesidades del colectivo escolar, 

juvenil, personas adultas y mujeres resulta especialmente alta en la mayoría de los municipios 

vizcaínos estudiados.   

En relación con los aspectos en los que debería centrarse la inversión pública en los próximos 

años se han destacado principalmente tres, la mejora y actualización de los espacios (34,7%), 

la creación de nuevos espacios (30,7%) y por último, el mantenimiento y reparación de los 

espacios ya existentes (12,9%).  

En cuanto a los retos de futuro, las y los responsables deportivos municipales citan de nuevo el 

mantenimiento y reparación de los espacios como el primero de los retos a tener en cuenta, 

pero añaden otros dos retos entre los tres principales; a saber, la consolidación de políticas 

deportivas que favorezcan la expansión de la práctica deportiva en todas las franjas de edad y 

especialmente, en el colectivo joven y la creación de nuevos espacios deportivos. 

Patrones diferenciales de las instalaciones y espacios deportivos municipales en función del 

tamaño de los municipios 

Finalmente, comprobamos durante todo el informe que el tamaño de la población de los 

municipios que albergan las instalaciones deportivas estudiadas actúa como una variable 

independiente crucial, mediante la cual se confirma la existencia de patrones o 

comportamientos diferenciados por parte de los distintos tipos de municipios en relación con 

sus instalaciones y espacios deportivos municipales. Más concretamente, el tamaño de los 

municipios incide en buena medida en: 

- La tipología de espacios disponibles en cada tipo de municipio. Las pistas con pared son el 

tipo de espacio más frecuente en los municipios más pequeños, mientras que los campos 

son los espacios deportivos más frecuentes en los municipios más poblados (gráfico 6). 

- Las características de las instalaciones deportivas municipales. Por ejemplo, la existencia 

de gradas es mayor en las instalaciones deportivas de los municipios más urbanos (gráfico 

14) y la capacidad del graderío también crece con la población del municipio. De ahí que los 

municipios más urbanos dispongan de una capacidad media de graderío mayor que los 

municipios más rurales y superior a la media de Bizkaia (gráfico 17). También son los 

municipios más poblados los que cuentan con instalaciones y espacios deportivos en los 

que la iluminación es óptima (gráfico 20) y el tipo de cerramiento es total (gráfico 23). 

Además, se observa esta misma pauta en relación con la existencia de transporte público. 

Son los municipios con una población entre 5.000 y 20.000 habitantes y de más de 20.000 

habitantes los que cuentan con una red de transporte público para acceder a las 

instalaciones deportivas municipales. En cuanto a la ubicación, se observa que el porcentaje 
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de instalaciones deportivas situadas en la periferia aumenta a medida que crece la 

población de los municipios (gráfico 41).  

- La percepción del estado de las instalaciones deportivas municipales. Se confirma una 

tendencia según la cual la percepción de que el estado de las instalaciones es bueno 

disminuye a medida que aumenta la población de los municipios. Los municipios más 

rurales son los que se muestran más satisfechos con este aspecto, mientras que la 

percepción contraria (mal estado de las instalaciones) crece exponencialmente en los 

municipios más poblados. 

- El perfil de las personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales. El porcentaje 

de hombres y mujeres mayores de 65 años usuarias de estas instalaciones crece por encima 

de la media de Bizkaia en los municipios más rurales, de menos de 1.000 habitantes y entre 

los 1.001 y 5.000 habitantes. Desde el punto de vista de los tipos de entidades usuarias de 

las instalaciones deportivas municipales, observamos que la hegemonía del colectivo de 

personas particulares se rompe en municipios de más de 20.000 habitantes, a favor de los 

clubes deportivos que se convierten en este tipo de municipios en las entidades más 

representativas en calidad de usuarias. 

- Las finalidades de la práctica deportiva en las instalaciones deportivas municipales. La 

hegemonía del deporte de ocio pierde fuerza en los municipios más urbanos, a favor del 

deporte de rendimiento, principalmente. Pero también es importante la práctica de 

deporte escolar, deporte formación y organización de eventos deportivos. 

- La percepción de problemas derivados del uso de las instalaciones deportivas municipales. 

Los municipios más rurales son los que perciben en menor medida la existencia de 

problemas derivados de estos usos. Los municipios más poblados, de más de 20.000 

habitantes son los que más experimentan esta percepción pues su puntuación media de 

satisfacción con los ítems considerados es menor que la del resto de los municipios.  

Aunque su relevancia es menor, también el tipo de espacios deportivos que alberga una 

instalación deportiva municipal inciden de forma notoria en las finalidades o funciones que se 

persiguen con la práctica deportiva en las instalaciones deportivas municipales; las 

modalidades practicadas, el perfil de personas y entidades usuarias y también, las 

características de los espacios (iluminación, graderío, cerramiento, ubicación, afluencia de 

público, entre otros). 

Como balance general del estudio, se puede afirmar a la luz de estas conclusiones así como del 

conjunto de datos y valoraciones recabadas que las instalaciones y espacios deportivos 

municipales de Bizkaia gozan de buena salud, no sólo en lo que a número y características de 

las instalaciones y espacios se refiere, sino también a su estado actual, grado de utilización, 

capacidad de respuesta a las necesidades deportivas de los diferentes colectivos de población 

y otras entidades usuarias, la eficacia de su gestión o la cualificación del personal vinculado a 

los servicios deportivos municipales. Aun así, el estudio identifica áreas de mejora que se 

agudizan, en función de las cuestiones abordadas en cada caso. La incorporación de medidas 

de accesibilidad, la contribución al deporte de rendimiento, el incremento de la atención a las 

personas mayores y la acogida de tendencias deportivas emergentes son algunos de estos 
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aspectos de mejora. La preocupación por la realización de mejoras, el mantenimiento y la 

reparación de las instalaciones y espacios es una constante en torno a la que prevalece el 

consenso entre personas responsables municipales. La coyuntura económica actual es el 

marco de referencia para los retos de futuro prioritarios en esta materia. Así, el principio de la 

racionalización en la creación de nuevas instalaciones y espacios deportivos municipales y la 

optimización de los ya existentes, priorizando criterios de eficacia tanto económica como 

social  y de sostenibilidad en la gestión, prevalecen como claves en las que se ha de sustentar 

el futuro de las instalaciones deportivas municipales en Bizkaia.  
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