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¿Cómo activar el interruptor de la 
práctica deportiva del FrontON/OFF?
Clausura y Síntesis de los X Encuentros de Políticas 
deportivas en los Municipios "Hábitats para el deporte"
Juan Aldaz (UPV) 

Con motivo de la celebración de 
los X Encuentros de Políticas 
Deportivas en los Municipios 
Hábitats para el deporte que tu-
vieron lugar en Irún los días 26 
y 27, tuve el placer de clausurar 
y realizar la labor de síntesis de 
unos encuentros que, sin lugar 
a dudas, fueron de lo más enri-
quecedores y sugerentes.

Los encuentros estuvieron organizados 
en torno a tres bloques de contenido, con 
sus correspondientes ponencias y expe-
riencias, con el propósito de ahondar en 
la idea de los municipios en tanto que há-
bitats deportivos.

La propuesta de responder a este encar-
go activó en mí una primera sensación 
de satisfacción muy agradable relacio-
nada con el alimento que supuso para mi 
ego ser "elegido" para la responsabilidad 
de sintetizar y clausurar unos encuentros 
en los que participaban muchas perso-
nas a las que aprecio tanto a nivel profe-
sional como personal. No obstante, acto 
seguido, esta satisfacción se convirtió en 
un reto incomodo al que dar respuesta 
desde lo que soy, un artesano del conoci-
miento (o sociólogo como prefieren decir 
algunos/as) que cree que comprender 
y ayudar a las personas es un ejercicio 
radical de humildad que, lejos de darnos 
una autoridad por defecto en la explica-
ción de la realidad social, cualquiera que 
sea, nos exige reiniciar nuestras pregun-
tas y posibles respuestas cada vez que 
se nos presentan retos como este.

Así, el ordenador portátil sobre el que tra-
baje en la elaboración de la presentación 

de resumen y clausura de los encuentros 
fue adquiriendo la forma de un frontón 
que, cada vez que leía y releía cada uno 
de los trabajos, me devolvía nuevas 
cuestiones difíciles de articular en un úni-
co discurso que no fuera mi visión sub-
jetiva de las aportaciones realizadas al 
mismo. De hecho, el símil del frontón se 
abrió ante mí como el hilo conductor de 
todas las ponencias y experiencias com-
partidas dado que, hablando de los há-
bitats, de sus dinámicas, sus conflictos y, 
por supuesto, sus paradojas, estábamos 
hablando de nuestro espacio arquetípico: 
el Frontón, o mejor dicho, el FrontON/
OFF. Volveré a esta idea al final.

El primer bloque temático, moderado 
por Harkaitz Angiozar, y bajo el títu-

lo El hábitat como entorno físico: 
planeamiento, diseño e infraes-
tructuras para el deporte, nos per-
mitió profundizar en la piedra angular 
de los encuentros de que un espacio 
(urbs) deportivo no es necesariamente 
un lugar (hábitat=urbs/civitas/polis) de-
portivo o, a la inversa, que un espacio 

"no" deportivo, puede ser un lugar de-
portivo, de la mano de las aportaciones 
realizadas por Juanma Murua y Juan 
Andrés Hernando, y las experiencias 
de Urban Sasoi: código de Urbanismo 
activo (Naiara Zabala), Active Urbes re-
corridos urbanos (Patxi Galarraga), Pre-
parar la ciudad para albergar grandes 
eventos (Txus Rojo), y Retos actuales 
en los Planes Forales de Equipamientos 
Deportivos (José Luis Andueza).
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En el segundo bloque temático, La di-
namización del hábitat para el de-
porte moderado por Aitziber Muñoz, 
ahondamos en el papel de la civitas en 
la (re)generación de hábitats deportivos, 
destacando, de la mano de Gaspar Maza 
la disonancia creativa entre el espacio 
y el público, y las evidencias de los pro-
gramas que funcionan en esta activación 
deportiva, de la mano de Aitziber Benito. 
Las experiencias prácticas en este blo-
que fueron Ermua Mugi (Antton García), 
Mugisare - Mugiment (Izaskun Uribe-
salgo), Vitoria-Gasteiz: La ciudad como 
elemento favorecedor de la actividad 
física (Mikel Hoyos), y Balance sobre ex-
periencias municipales en Gipuzkoa de 
promoción del uso de la bicicleta (Edorta 
Bergua).

Para el tercer y último bloque, titulado 
Regulación y administración del 
hábitat para el deporte y moderado 
por Matzalen Laskibar, contamos con 
las aportaciones de Ion Iriarte y José 
Pelegrín se centraron en el papel de la 
polis en los hábitats deportivos tomando 
como referencia, en el primer caso, la 
importancia del diseño de servicios para 
la gestión deportiva y, en el segundo, el 
papel de los eventos populares.

Tras un agradable café para compartir 
reflexiones y vivencias sobre la aplicabi-
lidad de lo aprendido en las jornadas a la 

tarea profesional cotidiana, disfrutamos 
de la conversación sobre el tema de las 
jornadas entre Luis Solar, Antton García, 
Marian Ispizua y Ana Vallejo, que, como 
cabía esperar, nos ayudaron a confrontar 
y procesar muchos de los argumentos e 
ideas expuestas a lo largo de dos intensos 
días, apuntando la importancia de recor-
dar, y retomar, el origen y significado de 
la palabra deporte, del latín deportare, en 
su acepción de puertas afuera.

Para finalizar con las aportaciones a los 
encuentros, Rogelio Fernández, en su 
ponencia clausura, nos subrayo la im-
portancia de las emociones en la gestión 
de los servicios deportivos apuntando 
la idea de que, quizás, cabe pensar en 
combinar la efectividad con la afectivi-
dad en la gestión.

Retomando la idea del FrontON/OFF 
apuntada más arriba, el poso que a mí me 
dejaban todas las aportaciones realizadas 
a los encuentros era que, en la gestión del 
hábitat deportivo, hemos de operar, y de 
hecho ya se está operando, un cambio ha-

cia una activación continua del diálogo en-
tre la urbs, la civitas y la polis. Este cambio, 
subrayando la que, a mi entender, puede 
considerarse la síntesis argumental de las 
aportaciones realizadas a los encuentros 
y que no es otra que, la necesaria visión 
sistémica, poniendo en el centro a las per-
sonas y su participación en este dialogo 
(urbs/civitas/polis) con el objetivo de ge-
nerar hábitats que emocionen, seguros y 
saludables.

En este sentido, y como última reflexión, 
entiendo que la activación del hábitat 
deportivo, o pasar de los espacios Fron-
tOFF a los lugares FronON, es posible, 
y seguirá siendo posible, gracias a la 
pasión y el interés que ponen las perso-
nas a su tarea de construir unos hábitats 
mejores. Por eso, termino reivindicando 
el papel de los artesanos y las artesanas 
del deporte (gestores, emprenderores/
as, investigadores/as, docentes,…) que, 
desde la pasión, la humildad y el trabajo 
cotidiano, tratan de abrirse a sus hábitats 
para hacerlos mejores, pasito a pasito, 
para el deporte y desde el deporte.

>> hemos de operar un cambio hacia una 
activación continua del diálogo entre la 
urbs, la civitas y la polis
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Hábitats para la actividad física y... 
viceversa
Juanma Murua

Tras décadas de intentar per-
suadir a la gente para que 
sea más activa físicamente 
mediante campañas basadas 
en enfoques individuales del 
comportamiento, las autori-
dades internacionales se han 
dado cuenta de que este en-
foque aporta impactos limita-
dos y los niveles de actividad 
física no han aumentado. Du-
rante los últimos años se ha 
impuesto un nuevo encuadre 
para el problema de los ba-
jos niveles de actividad física 
y el sedentarismo, una nueva 
orientación que pone el énfa-
sis en los entornos que facili-
tan y promocionan estilos de 
vida más activos.

Desde este enfoque socioecológico, en 
el que los entornos cobran gran relevan-
cia en los hábitos relativos a la actividad 
física de la población, suelen destacarse 
dos grandes entornos: el entorno físico y 
el entorno social.

Esta perspectiva, en la que los entornos 
influyen y condicionan el comportamien-
to de las personas y su calidad de vida, 
ha sido ampliamente desarrollada desde 
el ámbito de la gestión de entornos so-
ciales y urbanos (de cualquier tamaño), 
bajo la consideración de hábitat social.

El arquitecto argentino Víctor Pelli en-
tiende ese hábitat social como un sistema 
interrelacionado, en el que las condicio-
nes físicas, sociales, políticas, jurídicas, 
económicas y culturales están interrela-
cionadas, de tal modo que los cambios 
en cada una de ellas afectan al resto. A 
su vez, estos sistemas locales están vin-
culados a otros sistemas externos a la 
realidad local, con otros sistemas locales 
y sistemas de un nivel territorial y políti-
co más amplio, a los que afecta y por los 
que es afectado.

Sin embargo, no queremos quedarnos 
en la idea de cómo generar un entorno 
que facilite la actividad física y la práctica 

deportiva. Entendemos que eso sería un  
planteamiento excesivamente sectorial 
(y en cierto punto egoísta). El objetivo 
de la comunicación será plantear esta 
relación en el doble sentido: cómo ge-
nerar un hábitat que facilite la vida ac-
tiva de las personas que en él habitan, 
y cómo la actividad física y el deporte 
pueden mejorar el hábitat en el que se 
desarrollan.

El geógrafo e historiador Horacio Capel 
propone agrupar esas dimensiones del 
hábitat propuestas por Pelli y plantea 
tres dimensiones basadas en las raíces 
etimológicas de la ciudad: la URBS, la CI-
VITAS y la POLIS.

bloque 1
el hábitat como entorno 
físico: planeamiento, diseño e 
infraestructuras para el deporte
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La URBS se refiere al entorno físico del 
hábitat. Aunque habitualmente se centra 
en el entorno construido, en la comuni-
cación también incluiríamos el entorno 
natural. ¿Cómo afecta el entorno físico 
en los niveles de actividad física de las 
personas? ¿Qué tipo de consideraciones 
deberían tener en cuenta las personas 
responsables del diseño, construcción o 
gestión de este entorno para que la ciu-
dadanía sea más activa? Y desde el otro 
sentido, ¿cómo las instalaciones, equipa-
mientos, espacios y actividades pueden 
mejorar el entorno físico?

La CIVITAS es la auténtica raíz de las 
otras dos dimensiones, es la raíz social 
que da origen tanto a la URBS como a la 
POLIS. Las formas de relación social, la 
cultura, los valores grupales, las tradicio-
nes son claves a la hora de entender y 
modificar los hábitos de actividad física 
de la población. ¿Cómo afecta el entor-
no social a los niveles de actividad física 
de la población? ¿Qué factores sociales 
son claves para generar un ambiente 
que facilite la vida activa? Y por supuesto, 
¿Cómo pueden la actividad física y el de-
porte mejorar el entorno social?

La POLIS alude al sistema organizativo, 
a la administración de la ciudad, a la dis-
tribución del poder, a cómo se toman las 
decisiones, quién las toma y cómo se 
toman. En este sentido es muy impor-
tante considerar la necesidad de nuevas 
formas de gobernanza del deporte local 
(tema ya tratado en los anteriores En-
cuentros de KAIT), la necesidad de una 
mayor transversalidad, colaboración y 
participación para orientar las formas 
de gobierno del deporte y la actividad 
física a las necesidades complejas de la 
población.

Por último, es necesario mencionar una 
dimensión no planteada por Capel y es 
la TEXNO, la Tecnología. En las dos últi-
mas décadas el impresionante desarro-
llo de las tecnologías de la información 

han modificado totalmente el paradig-
ma en el que vivíamos. La URBS se ve 
afectada por nuevas necesidades a cu-
brir y nuevas prácticas que necesitan 
de nuevos tipos de espacios, mientras 
que los antiguos espacios se encuentran 
con una "invasión" de prácticas para las 
que no fueron planificados. La CIVITAS 
se encuentra con nuevos modelos de 
relaciones, nuevas redes sociales, que 
antes no eran consideradas. La POLIS 
debe reinventarse para adaptarse a una 
nueva realidad en la que la ciudadanía y 
los agentes sociales tienen acceso a in-
formaciones a las que antes no llegaban 
y nuevas demandas y posibilidades de 
participación que en épocas anteriores 
eran implanteables.

>> los entornos cobran gran relevancia 
en los hábitos relativos a la actividad 
física de la población
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Espacios e Instalaciones 
para la Actividad Física
Juan-Andrés Hernando (HERNANDO & SAUQUÉ Arquitectos slp)

El incremento de las activida-
des Físicas Deportivas y Re-
creativas han sido una de las 
señas de identidad del creci-
miento social de los últimos 40 
años. Esta circunstancia, entre 
otras, nos empuja a dar una 
respuesta adecuada y ajustada 
a la realidad actual y a los nue-
vos tiempos que se nos aveci-
nan. La creación de nuevos ins-
trumentos, como programas e 
infraestructuras urbanas, se-
rán necesarios para propiciar 
una "Gestión activa, saluda-
ble y positiva del tiempo libre/
tiempo de ocio", que promue-
va y consolide hábitats saluda-
bles para los ciudadanos y los 
diferentes colectivos sociales.

El urbanismo y el diseño de las ciudades 
deberá considerar estas circunstancias 
y establecer las características idóneas 
para desarrollar adecuadamente las 
ciudades y otros entornos, periurbanos 
y naturales, donde se apliquen los pro-
gramas que permitan el desarrollo de 
una sociedad más sostenible, activa y 
saludable.

Los nuevos tiempos, muy cambiantes, 
exigen nuevos enfoques para ajustar 
mejor la oferta a las "demandas y nece-
sidades" de nuestra sociedad. El análisis 
y conocimiento de esas nuevas realida-
des y retos de futuro nos exigen tener 
criterios y actitudes claras para respon-
der de la manera más adecuada posible.

Dos fenómenos sociales se imponen en 
nuestros días la "transversalidad y la 
conectividad" (Nueva Carta de Atenas, 
2003). La transversalidad como acción 
optimizadora de recursos, generadora 
de valores y rendimientos tangibles y no 
tangibles (Externalidades) y la conecti-
vidad como instrumento que propicia 
esa transversalidad y que en el caso que 
nos ocupa nos orienta hacia la "optimi-
zación en la oferta de todos los Servicios 
públicos (incluidos los deportivos) y de 
sus Infraestructuras".

La Cultura física, deportiva y recreativa, 
no esta exenta de esas dinámicas y ten-
dencias de cambio y en consecuencia 
sus espacios e instalaciones, especificas 
para su desarrollo, también deberán su-
marse a esa tendencia de "Transversali-
dad y Conectividad".

Si en los "espacios deportivos", la po-
livalencia de uso está siendo cada día 
mas demandada y apreciada a la hora 
de usarlos y proyectarlos, no es menos 
cierto que la apropiación social, poliva-
lente/multiusos, del Espacio Público tam-
bién está siendo otra seña de identidad 
de estos nuevos tiempos.

Como consecuencia tanto los Espacios 
Públicos como las II.DD. deberán sumar-
se a las nuevas tendencias y ser diseña-
das para usos más intensivos y cada día 
más polivalentes que deberán estar im-

bricados en el conjunto de redes y servi-
cios locales, …, para poder optimizar sus 
rendimientos (de todo tipo) y permitir al-
canzarlos con el mayor respeto al medio 
ambiente, la máxima participación social 
y la mayor eficiencia posible, sin menos-
cabo de que los "Servicios Públicos" que 
se ofrezcan, nunca pierdan su calidad, su 
accesibilidad universal y desapercibida, 
eduquen en valores y respeten la inclu-
sión como medios para propiciar una so-
ciedad sostenible y saludable en base a 
personas y colectivos que gocen de unos 
entornos y programas dinamizadores 
que faciliten al acceso a entornos facili-
tadores que permitan aportar opciones 
saludables.

>> En los espacios deportivos, la 
polivalencia de uso está siendo cada día 
mas demandada y apreciada a la hora de 
usarlos y proyectarlos
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experiencias

Urban Sasoi: Código de Urbanismo Activo
Naiara Zabala (Arquitecta de Urbanismo del Ayuntamiento de Irun)

La experiencia de desarrollar 
un Código de Urbanismo Activo 
como Urban Sasoi en Irun, no ha 
supuesto una única experiencia, 
si no que han sido varias.

La primera experiencia de Urban 
Sasoi ha sido la del trabajo conjunto 
entre dos áreas municipales como 
son: el área de Deportes y el área de 
Urbanismo. Que un área como Depor-
tes toque la puerta del área de Urbanis-
mo y proponga criterios de desarrollo 
urbanístico supone la ruptura de mu-

chas barreras. Todavía hoy, los departa-
mentos de Urbanismo de muchos ayun-
tamientos no son todo lo accesibles que 
la sociedad actual les está demandando. 
Teniendo en cuenta además el sentir 
bastante extendido de que el Deporte 
está vinculado al ocio, mientras el Urba-
nismo es "cosa seria".

La siguiente experiencia tiene que ver 
con el hecho concreto de aceptar que 
desde el urbanismo municipal se 
puede fomentar la actividad física. 
Que los planes urbanísticos, desarrolla-
dos por el propio ayuntamiento, o por la 
parte privada, se tienen que proyectar 
hacia el comportamiento de la ciudada-
nía, supone un enfoque conceptual que 
todavía no ha encontrado lugar en el 
mundo del urbanismo. Históricamente, 
el urbanismo ha sido una disciplina vin-
culada a la estética, y excesivamente de-
rivada hacia su papel de herramienta al 
servicio de la dinámica inmobiliaria y de 
la rentabilidad financiera.

Y para terminar, la experiencia de ob-
tener un documento de criterios y 
propuestas concretas de interven-
ción. Tener un documento escrito propio, 
significa que todos los agentes públicos, 
y privados, que con sus actuaciones van 
construyendo y transformando esta ciu-
dad, tienen una herramienta práctica y 
sencilla, que les indica en qué medida 
su actuación favorecerá la integración 
social, la educación, sostenibilidad, la 
economía y la innovación, con una ciu-
dadanía activa.

Podemos decir que el Código Urban 
Sasoi en Irun ha dado como resultado 
una experiencia con una dimensión 
muy importante; no solo ha demostrado 
al urbanismo que el deporte no es una 
cuestión privada y de ocio, si no que 
está consolidando en esta ciudad una 
dinámica en la forma de actuar del ur-
banismo municipal, con la responsabi-
lidad social del diseño y la construcción 
de la ciudad.
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aCTIVE URBES RECORRIDOS URBANOS
Patxi Galarraga (PROJEKTA CONTRACT SCP)

Envejecimiento. En 2026 la mitad de 
la población vasca tendrá más de 50 
años, y habrá tantas personas de más 
de 75 años como "jóvenes" de 16-29(1). 
Vivimos en una sociedad envejecida 
con muy altos niveles de pluripatología, 
cronicidad y dependencia, y un 
acelerado incremento de los trastornos 
mentales y las enfermedades del 
sistema nervioso(2)(3). Se habla de la 
insostenibilidad de los sistemas sanitario 
y de protección social, pero el desafío es 
también formidable para los servicios 
deportivos municipales: ¿qué se está 
haciendo, y qué más se puede hacer 
ante este escenario?

Hiribili es una propuesta de Active Ur-
bes(4) para mejorar el bienestar de la 
población mediante la práctica del sen-
derismo urbano. Por un lado, mediante 
el proyecto, señalización y equipamien-
to de recorridos en entornos urbanos y 
periurbanos para caminar y correr con 

seguridad y calidad. Y por el otro, incor-
porando tecnología que permite obtener 
datos para la monitorización, el fomento 
y la dinamización.

Actividad física en mayores de 50 
años en Euskadi. La actividad depor-
tiva preferida es caminar(5), y el princi-
pal motivo para la práctica de actividad 
física es el de la salud o la prescripción 
médica. Más de la mitad no realiza nin-
guna actividad deportiva, y la brecha de 
género es enorme (43% ellos, 70% ellas).

El circuito. Es el equipamiento depor-
tivo que mejor se ajusta a las preferen-
cias, necesidades y capacidades de una 
parte importante de la población, siendo 
capaz de responder a la heterogeneidad 
de perfiles en el envejecimiento y en la 
práctica de AF. Se trata de una propues-
ta deportiva inclusiva desde todas las 
perspectivas —capacidad o condición 
física, nivel socio-económico, género y 
generación, origen y cultura— y válida 
para atraer hacia la práctica del deporte 
a muchas personas que no realizan nin-
guna actividad deportiva.

Diseño de la red. Se propone el estable-
cimiento de una red básica de recorridos 
extensa y equilibrada, conectada con las 
redes de los municipios vecinos y accesi-
ble en menos de diez minutos desde toda 

>> Más de la mitad de los mayores de 50 años 
no realiza ninguna actividad deportiva
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vivienda en suelo urbano. El diseño de su 
trazado debería corresponderse con los 
hábitos de la población, para contrastarse 
después con aspectos más técnicos. Para 
ello, apostamos más por el establecimien-
to de unos criterios e indicadores para la 
caracterización de cada circuito que por 
unos "estándares mínimos" o "sellos". Así, 
hemos observado que los indicadores 
que en mayor medida comparten aque-
llos recorridos que se establecen de for-
ma espontánea son:
1. Como factores determinantes, la 

facilidad (pendiente longitudinal), la 
continuidad y la segregación. Ade-
más, en el caso de las mujeres, la 
posibilidad de contar con vigilancia 
natural.

2. En un segundo escalón, la seguri-
dad respecto del tráfico rodado, la 
distancia al circuito y la existencia 
de bancos.

Respecto al uso, se observa una gran he-
terogeneidad (perfiles, distancia, ritmo, 
etc.), pero destacaríamos que el trabajo 
cardiovascular es, en general, bajo; por 
ejemplo, por parte de las muchas perso-
nas que buscan en los circuitos la rela-
ción más que la práctica de AF.

Hiribili, elementos. Los circuitos se 
equipan con balizas instaladas cada 500-
1.500 metros: les dotan de visibilidad, 
son el soporte de la señalización y de 
mensajes para el fomento, y acogen en 
su interior detectores que sin necesidad 
de cableado registran a las personas que 
acercan su pulsera a la baliza, enviando 
las lecturas a nuestros servidores.

Hiribili, fomento del autocuidado. El 
software genera el recorrido realizado, 
sumando las distancias, los desniveles 
y los tiempos de cada tramo, detectan-
do además si la persona ha caminado 
acompañada por otra portadora de una 
pulsera. La persona usuaria (caminante 
o cuidadora) recibe un informe estadísti-
co semanal por correo electrónico y po-
drá consultar sus datos en la web.

Hiribili, panel de control. El personal 
responsable de deportes dispone de un 
panel desde el que realizará:
1. La monitorización de caminantes 

con estadísticas por segmentos de 
población, para orientar en la pro-
moción y medir el impacto de las 
acciones de fomento.

2. La monitorización de circuitos me-
diante estadísticas de uso de los cir-
cuitos tramo por tramo, para apoyar 
las decisiones en las inversiones de 
mejora de la red.

Además, cuenta con herramientas para 
a) la prescripción y el seguimiento;  
b) personalizar la comunicación con las 
personas usuarias; c) prolongar la adhe-
rencia con el establecimiento de objetivos 
personales; d) dinamizar mediante retos 
lúdicos y compartidos, diseñados para 
fomentar caminatas en grupos interge-
neracionales e intergénero; e) gestionar 
agentes de prescripción y derivación.

Hiribili en Ermua. La primera implan-
tación del sistema se ha realizado en 
Ermua. A lo largo de 9 kms. de circuitos 
se han instalado 3 paneles informativos 

y 19 balizas, 14 de ellas dotadas de de-
tectores. Más información: http://acti-
veurbes.com/2015/01/14/ermua-hiribili-
walk-for-health/

(1)  Euskadiko A.E.ko biztanleriaren 
proiekzioa lurralde historiko eta 
adin taldea kontuan hartuz, urtea-
ren arabera. 2014-2026 (Eustat, 
2014). Link: http://www.eustat.es/
estadisticas/tema_163/opt_0/temas.
html#axzz3U7YEsJ3q

(2)  ESCAV 2013: Osasunari buruzko 
inkesta EAEn (Osakidetza, 2013). 
Link: https://apps.euskadi.eus/conte-
nidos/informacion/encuesta_salud_
publicaciones/es_escav13/adjuntos/
DatosRelevantes_ESCAV2013.pdf

(3)  EDEF 2012: Heriotzen estatis-
tika EAEn (Eustat, 2014). Link: 
http://www.eustat.es/elementos/
ele0011300/ti_El_nmero_de__defun-
ciones_en_la_CA_de_Euskadi_se_
ha_incrementado_un_23_en_2012/
not0011372_c.html#axzz3U7YEsJ3q

(4)  HIRIBILI, Walk for Health hiribili.
com ACTIVE URBES, Active Cities, 
Healthy People activeurbes.com

(5)  EHD2008: Kirol ohiturei buruzko 
inkesta EAEn (Eusko Jaurlaritza, 
2008). Link: https://apps.euskadi.eus/
r46-714/es/contenidos/nota_prensa/
kirol_ohiturak_inkesta/es_kultura/ad-
juntos/Encuesta_habitos_deportivos-
es.pdf

Enlace a la 
descripción de la 
implantación en 
Ermua
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preparar la ciudad 
para albergar grandes eventos
Txus Rojo (Ayto. de Bilbao)

En los últimos años muchos 
municipios se han lanzado a 
la carrera de la celebración de 
grandes eventos. Es verdad 
que la crisis económica ha lle-
vado a un mayor control sobre 
el gasto; sin embargo, es im-
portante preguntarse si real-
mente todos los grandes even-
tos deportivos son positivos 
para una ciudad.

Se pueden considerar grandes eventos 
deportivos a los eventos que utilizan el 
deporte para generar un impacto eco-
nómico importante y/o una repercusión 
social notable en el entorno en el que se 
desarrollan o a nivel global.

Los grandes eventos, en principio, no son 
ni buenos ni malos para un municipio. De-
jando a un lado los aspectos deportivos 
de promoción de la actividad física, que 
pueden ser justificantes en eventos muy 
puntuales y concretos, solo tiene sentido 
realizar un gran evento de ciudad si está 
enmarcado en una política y estrategia 
global de ciudad y siempre que sus objeti-
vos se alineen con los de la misma.

A la hora de plantearnos un evento de 
este tipo hay que dar respuesta, al me-
nos, a dos preguntas:

¿Es un evento para esta ciudad? Es de-
cir, si es o no un evento que se puede 
desarrollar en un entorno determinado, 
qué afecciones supone para la ciudada-
nía, si pueden los servicios de la ciudad 
responder a las necesidades, etc.

¿Existen condiciones en la ciudad para 
su desarrollo? Tiene la ciudad capacidad 

a nivel de comunicaciones, hoteles, ser-
vicios, organización, proveedores, etc. 
para obtener beneficios del evento.

Una vez respondidas estas preguntas y 
decidida la captación de un gran evento de-
portivo, el siguiente paso es analizar los as-
pectos jurídicos y económicos del mismo.

Desde el punto de vista jurídico es nece-
sario analizar las distintas normativas que 
pueden afectar. Sin duda, hay que tener 
en cuenta las normativas deportivas y de 
espectáculos deportivos, pero también 
la legislación que afecta a las cuestiones 
urbanísticas y/o medioambientales, así 
como a las específicas del uso del espacio 
urbano o rural, si las hubiera.

A nivel económico es imprescindible rea-
lizar un presupuesto detallado del evento. 
Este presupuesto establecerá gastos e 
ingresos y el plan financiero del mismo. 
No solo se imputarán los gastos directos 
de cánones y producción sino que habrá 
que tener en cuenta otros factores como 
son los costes de servicios, que ejecuta-
remos desde el municipio y un aspecto 
muy importante como es el marketing y 
comunicación. No puede existir un even-
to si no existe una partida destinada a un 
plan de marketing y comunicación.

Todos veríamos absurdo que una marca 
comercial patrocinara a un o una gran 
deportista y después no invirtiese en 
rentabilizarlo; sin embargo, en muchas 
ocasiones cometemos el error de no 
aplicar esta idea a los municipios y a los 
eventos.

Los beneficios que un evento deportivo 
puede aportar a un municipio son cuan-
tiosos y diversos. Puede dar proyección 
internacional de la imagen de ciudad, 
puede permitir aprovechar el interés me-
diático, puede suponer un impacto eco-
nómico directo e indirecto o permitir cap-
tar inversión exterior o en inversiones 
en infraestructuras, etc. Sin embargo lo 
realmente importante serán los objetivos 
que cada municipio se plantee y la estra-
tegia que elabore para obtenerlos.

Cada evento, enmarcado en una política y 
estrategia global de ciudad, debe diseñar-
se con unos objetivos concretos, definidos 
y alcanzables y con los medios que permi-
tan ejecutar una estrategia concreta.

Captado el evento, analizada su idonei-
dad, establecida la base jurídica y econó-
mica y definidos los objetivos, el siguien-
te paso sería la propia ejecución.

En general, la experiencia así lo corro-
bora, en estos proyectos se ve afectada 
la ciudadanía y los servicios que como 
municipio se deben prestar. Por ello, 
además de contar con un equipo de pro-
fesionales para la gestión de todas las 
fases del proyecto, es imprescindible la 
creación de equipos multidisciplinares a 
nivel municipal, en los que las áreas de 
Seguridad, Protección Civil, Espacio Pú-
blico, Circulación, Comunicación y cuan-
tas sean necesarias estén correctamente 
implicadas.

>> hay que tener en cuenta las 
normativas deportivas y de espectáculos 
deportivos, pero también la legislación 
que afecta a las cuestiones urbanísticas 
y/o medioambientales
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Retos actuales de los Planes Forales 
de Equipamientos Deportivos
José Luis Andueza (diputación foral de gipuzkoa)

Recientemente el Gobierno 
Vasco ha hecho público una 
nueva versión del Censo de 
Instalaciones Deportivas de 
Euskadi, en el que se puede 
constatar que, en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, existe 
una importante dotación de in-
fraestructuras deportivas. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha de-
sarrollado un papel muy importante en 
su consecución. Desde la aprobación de 
la Ley 27/1983 de relaciones entre las 
instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los órganos Forales de sus 
Territorios Históricos, más conocida 
como Ley de Territorios Históricos, los 
órganos forales asumieron, entre otras, 
las competencias en Fomento del De-
porte, Programas de Deporte Escolar y 
Deporte para Todos. Esta circunstancia 
provocó en la Diputación Foral de Gi-
puzkoa la necesidad de realizar la pla-
nificación de los equipamientos depor-
tivos orientada a todo el territorio en su 
conjunto. Desde aquel entonces, hasta 
la fecha, la metodología y los objetivos 
de esta planificación han ido variando. 
Así, en las décadas de los setenta y de 
los ochenta el reto principal era crear 
infraestructuras deportivas que pudie-
ran dar respuesta a unas determinadas 
prácticas deportivas, muy orientadas al 
deporte escolar y al deporte federado. 
Para ello, la implantación de las insta-
laciones deportivas se justificaba en un 

"cálculo de necesidades" que se anali-
zaban para determinadas tipologías de 
espacios deportivos según el tipo de 
usuario. Sin embargo, la aprobación de 
la Ley 14/98 del deporte del País Vas-
co, provocó un cambio brusco en la de-
terminación de los objetivos a alcanzar 

mediante esa planificación. La conso-
lidación de una "red de equipamientos 
básicos" que facilitase la práctica de 
la actividad físico-deportiva de toda la 
población y no se limitase a favorecer 
únicamente las de unos colectivos con-
cretos, se convirtió en el principal reto 
en la actuación de esta institución foral 

en esta materia. Para definir las carac-
terísticas y los ámbitos de actuación de 
esta "red de equipamientos básicos", se 
tuvieron en cuenta las propuestas que 
en este sentido se recogen en la propia 
Ley del deporte antes citada.

En los planes de equipamientos que se 
desarrollaron en los periodos 2004-2007 
y 2008-2011, se alcanzo el objetivo de te-
ner prácticamente cubierta esta "red de 
equipamientos básicos", planteándose el 
siguiente reto de impulsar la creación de 
nuevas áreas de actividad físico-depor-
tiva tanto en el medio urbano, como en 
la naturaleza para ampliar aún más las 
opciones de práctica físico-deportiva de 
toda la población.

Sin embargo, en los últimos años, la 
difícil situación económica que está pa-
deciendo el Territorio Histórico ha pro-
vocado que los recursos que se están 
destinando al fomento del deporte en 
general y a la creación y mantenimien-
to de los equipamientos deportivos en 
particular se hayan reducido de manera 
importante. Esta circunstancia, que pre-
visiblemente tendrá continuidad duran-
te los próximos años, nos obligará a es-
tar vigilantes ante ese nuevo escenario, 
pero no nos tiene que generar ninguna 
duda de que lo prioritario para seguir 
garantizando el acceso a la práctica 
físico-deportiva de la sociedad guipuz-
coana tiene que seguir siendo la conso-
lidación de esta red de equipamientos 
deportivos básicos.

>> La implantación de las instalaciones 
deportivas se justificaba en un "cálculo 
de necesidades" que se analizaban para 
determinadas tipologías de espacios 
deportivos según el tipo de usuario
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REDES SOCIALES Y ESPACIO URBANO PARA la 
actividad física y el deporte
Gaspar Maza (Universidad Rovira i Virgili- Tarragona)

Es mi intención empezar la 
conferencia con algunas re-
flexiones generales sobre los 
conceptos que están en el tí-
tulo de la misma, es decir, "es-
pacio público", "redes sociales" 
y "deporte" así como sobre las 
múltiples combinaciones que 
entre estos tres conceptos se 
pueden establecer. 

Para ello y en primer lugar empezaré 
comentando una de las fotografías del 
artista Harmen De Hoop titulada "Bas-
ketball court 7".

Ademas de su belleza plástica, esta fo-
tografía, es en mi opinión una pequeña 
síntesis de la punta de un iceberg que 
hay detrás de este deporte que cada vez 
se practica mas en el las calles de cual-
quier ciudad.. "Baskeball court 7 " nos 
muestra un espacio que tienen un uso 
pre-establecido (parking) pero que reci-
be otro no previsto (basket); la fotografía 
nos muestra también un espacio que nos 
señala una disonancia entre lo que se 
planifica y lo que después la gente hace, 
es decir una disonancia ( en mi opinión 
creativa) entre el espacio y el público. Y 
también nos señala como, lo que ha aca-
bado irrumpiendo en un "no lugar" como 
diría Mar Auge, ha sido, una instalación 
deportiva a través de un gesto tan senci-
llo y conocido como es el hecho de pintar 
unas rayas en el suelo.

bloque 2
LA DINAMIZACIÓN DEL HÁBITAT 
PARA EL DEPORTE
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Otra interesante metáfora aún mas mo-
derna sobre la localizacion y deslocaliza-
ción y la relación entre deporte, espacio, 
tiempo y redes sociales se aprecia en las 
declaraciones del mejor surfista español 
de todos los tiempos Aritz Aranburu que 
en una reciente entrevista comentaba:

"Siempre estoy pendiente del mundo. 
El año pasado estaba en Zarautz y vi 
por internet que una borrasca muy 
fuerte se acercaba a Tahití. Hice la 
maleta, surfeé dos días y entonces vi 
que la borrasca se desplazaba hacia 
México. Cogí otro avión y volví a sur-
fear la misma marejada pero a miles 
de kilómetros. Una locura pura adre-
nalina. Dicen que soy un motivado. El 
Pais Semanal.

Aritz en su relación con surf nos muestra 
unas coordenadas espacio-tiempo mu-
cho mas desterritorializada que las que 
nos aparecen en la fotográfia de Harmen 
de Hoop. Para Aritz las olas están allí 
donde se producen, ya no pertenecen a 
ninguna playa en concreto. El se despla-
za, se translocaliza por cualquier playa 
del mundo buscando la mejor ola que le 
ofrece la naturaleza caprichosa e incluso 
la persigue de un continente a otro. Por 
otro lado Aritz dispone hoy de toda esta 
información, porque como muchos otros 
surfistas en el mundo, esta cada día co-
nectado a una www con las que sintoniza 
con otras muchas www con tan solo ha-
cer un clik de ratón.

Estos dos ejemplos tan diferentes entre si 
son solo una pequeña muestra de como 
se ha ampliado el espacio del deporte y 
de las redes sociales las que el deporte se 

conecta, facilita, propicia y estimula....... 
Nuevos espacios, nuevas redes y nuevas 
tecnologías se están poniendo en marcha 
y están haciendo cambiar no solo del de-
porte sino el mundo en general.

La antropología desde su nacimiento ha 
estado implicada y comprometida en el 
estudio de las redes sociales. Las cartas 
de parentesco fueron su primera aporta-
ción para intentar entender una situación 
que podriamos llamar hoy como o.o, es 
decir las redes sociales que se tejen alre-
dedor de un ego, que comienzan por la 
familia biológica y se ampliaban a los pa-
rientes, los amigos, los compañeros/as 
de trabajo y que pueden acabar pasando 
al espacio físico, al tiempo libre, al club 
de fútbol, de basket o de balonmano.... 
De este paradigma de redes "clásico", 
en muy poco tiempo hemos pasado a 
otro que podemos llamarlo como paren-
tesco 2.0; es decir aquel que comienza 
abriendo el ordenador y conectándose 
a geogle,facebook y twiter, para ver lo 
lo que han hecho o van hacer próxima-
mente los 500 amigos que tenemos en 
la actualidad y de los que estamos mas 
pendientes casi que de nuestros padres 
o de nuestra pareja.

Para hablar de estos diferentes tipos de 
engranajes entre deporte, las redes so-

ciales y los espacios publicos, comen-
zaré primero con los resultados de una 
investigación 0.0, terminada en el año 
2008 sobre redes sociales y deporte 
urbano en la ciudad de Barcelona. En 
segundo lugar utilizaré algunos de los 
primeros datos de otra investigación en 
marcha sobre el mismo tema pero que 
pone su énfasis en el deporte y las redes 
sociales que he llamado 2.0, es decir las 
que se caracterizan por empezar prime-
ro en mundo virtual para pasar después 
al mundo del espacio fisico.

Como tercer acto y si el tiempo nos lo 
permite me gustaría presentar los re-
sultados de un proyecto que se llamo 

"STKO Beos Lab" que tuvo lugar en San-
ta Coloma de Gramanet entre los meses 
de Junio-Octubre 2014, porque creo que 
nos puede ayudar a ver como se re-sin-
tonizan, combinan, y se samplean ambas 
redes y espacios de una forma creativa.

Para terminar, intentare concretar al-
gunas de las alternativas que ante este 
panorama se nos presentan es decir: 
¿consumo o deporte y creatividad? ¿ex-
periencias colectivas o individualismo 
hedonista ?, ¿comunidad clásica frente 
a individualismo moderno?, ¿espacio fi-
sico frente a espacio virtual?¿ local 0- vi-
sitante 2?.

>> Nuevos espacios, nuevas redes y 
nuevas tecnologías se están poniendo en 
marcha y están haciendo cambiar no solo 
el deporte sino el mundo en general
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¿Qué funciona en el fomento 
de la actividad física?
Estrategias Recomendadas
Aitziber Benito (Dirección de Salud Pública y Adicciones. Gobierno Vasco)

Cualquier acción sobre la acti-
vidad física debería basarse en 
unos principios clave: Realizar 
un enfoque de salud desde y 
para la comunidad, basando 
los programas en las necesi-
dades expresadas por la po-
blación y con la participación 
de múltiples sectores y a múl-
tiples niveles; Utilizar una de-
finición amplia de la actividad 
física; Mejorar el entorno para 
la actividad física; Mejorar la 
equidad y finalmente: Utilizar 
la mejor evidencia disponible.

Según el nivel de los determinantes de la 
salud sobre los que vamos a incidir, po-
demos agrupar las evidencias en:

Entorno Macro
Existe una fuerte evidencia entre el me-
dio ambiente y la práctica de la actividad 
física. Las características del entorno 
construido (conectividad de las calles, 
diseño de la ciudad y áreas urbanas ra-
zonablemente compactas y de uso mix-

to), del medio ambiente natural (como el 
acceso a espacios verdes) así como la 
estética, la comodidad, la accesibilidad 
y la seguridad de las calles son factores 
asociados con un aumento de la práctica 
de la actividad física.

El transporte tiene una fuerte influencia 
en las oportunidades para que las per-
sonas sean físicamente activas. Se de-
benimpulsar los servicios de transporte 
público y fomentar las distintas formas 
de movilidad activa.

El objetivo final es proporcionar oportu-
nidades para la vida activa y eliminar las 
barreras que la dificultan.

Entorno Micro
Las evidencias sobre los beneficios en 
la salud de la promoción de la actividad 
física en el lugar de trabajo, sobre todo si 
se compaginan con programas de pro-
moción de una alimentación saludable, 
están sobradamente documentadas. Las 
evidencias más fuertes se encuentran 
en la realización de programas estruc-

turados que fomenten la actividad física, 
además de proporcionar un tiempo du-
rante la jornada laboral para ello, la me-
jora de los accesos a las escaleras y se-
ñalización de las mismas y en la creación 
de un gimnasio en el lugar de trabajo o 
mejora de los existentes.

Las campañas de los medios de comu-
nicación tienen un gran potencial para 
influir el comportamiento de la pobla-
ción respecto a la práctica de la acti-
vidad física y pueden llegar a grandes 
poblaciones en un costo relativamente 
bajo, aunque es difícil demostrar un 
efecto a nivel de población en el cambio 
de comportamiento.

Las evidencias disponibles muestran que 
es mucho más eficaz el abordaje de la 
actividad física desde una perspectiva 
comunitaria, con la participación de to-
dos los agentes de todos los sectores 
implicados (deportes, salud, urbanis-
mo, transporte, educación, etc.)y con la 
participación de la comunidad en todo el 
proceso.
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Las escuelas pueden ofrecer muchas 
oportunidades para la actividad física 
mediante la mejora y ampliación del 
plan de estudios de educación física, la 
apertura de los patios y gimnasios para 
su uso por la comunidad en general y 
mediante iniciativas como caminos es-
colares activos (mejorando la estructura 
necesaria) y programas de promoción 
de la actividad física dirigidos a toda la 
comunidad escolar (alumnado, profeso-
rado, madres y padres, etc.).

El sector del deporte y el ocio deben de-
sarrollar programas que utilicen la acti-
vidad física y el deporte como un foco 
para la movilización de toda la comuni-
dad para unir a las personas bajo la ban-
dera de la actividad física beneficiosa 
para la salud.

Conductas individuales
La evidencia más fuerte de beneficio para 
las intervenciones a nivel individual está 
dentro del ámbito de la atención prima-
ria. A este nivel, se debería realizar una 
identificación de todas las personas inac-
tivas que acuden a consulta de atención 
primaria, informarles cobre los benefi-

cios de la práctica de la actividad física 
según los mínimos recomendados por la 
OMS, determinar su estado de motiva-
ción aplicando las teorías de cambio de 

comportamiento,derivarle a una persona 
orientadora de la AF en su comunidad y 
realizar el seguimiento del proceso.

Existen también evidencias sobre la 
efectividad de medidas para lograr el 
cambio de conducta de las personas a la 
hora de tomar el ascensor o subir por las 
escaleras. Son efectivos los mensajes di-
suasorios en los puntos de toma de deci-
siones (junto al ascensor) y los mensajes 
motivadores junto a las escaleras.

>> El Éxito se consigue cuando la opción 
más fácil que se le presente a cualquier 
persona sea la de elegir la más activa
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experiencias

Ermua Mugi!
Antton García (ayto. de ermua)

Ermua Mugi! es la estrategia 
comunitaria local impulsada 
por el Ayuntamiento de Ermua 
en el año 2012 para la incorpo-
ración efectiva e igualitaria del 
ejercicio físico como hábito de 
vida de toda la ciudadanía.

Desde sus inicios, se pone en marcha 
el Punto Local de Orientación de la Ac-
tividad Física y el Deporte que ofrece in-
formación, asesoramiento y orientación 
gratuita a la ciudadanía, que presente pa-
tologías o sin ellas, de forma individuali-
zada, acerca de las diferentes opciones o 
programas de actividad física que, tanto 
en sus actividades de la vida diaria como 
en su tiempo libre de manera estructura-
da, pueda realizar en Ermua para adqui-
rir un hábito de actividad física saludable 
en función de sus condiciones físicas, de 
sus necesidades, de sus recursos y de 
sus preferencias.

La labor de prescripción de la actividad 
se inicia con la realización de una valo-
ración mediante el Cuestionario Interna-
cional de Actividad Física (IPAQ), que se 
complementa con unas pautas mínimas 
de alimentación, y tiene continuidad con 
valoraciones posteriores en el segui-
miento y la monitorización de la activi-
dad después de la primera sesión.

La Unidad Médica Local de Atención 
Primaria, el Área Sociocultural del Ayun-
tamiento y el Instituto Municipal de De-
portes, junto con las empresas ATHLON, 
concesionaria del servicio del Punto 
Local de Orientación, y Projekta Con-
tract, entidad responsable del diseño de 
la Red de Circuitos Saludables, y, bajo la 
dirección de la propia Alcaldía del Ayun-
tamiento, constituyen la Mesa Local de 
Coordinación, equipo tractor de la estra-
tegia, que asume con una visión trans-
versal y multidisciplinar las competen-
cias del diseño, planificación, evaluación 
y mejora de las líneas de acción.

Estas organizaciones, además de cons-
tituirse como agentes facilitadores de 
hábitos de vida saludables, asumen 
mediante un protocolo establecido la 
derivación al Punto Local de Orientación 
de la Actividad Física de las personas se-
dentarias y de aquellas que deban iniciar 
planes de incremento de actividad física.

La inclusión de la estrategia Ermua 
Mugi! en el Plan Experimental Sociosa-
nitario Local en el año 2014 posibilita la 
creación de la Red de Circuitos Saluda-
bles que, al disponer de balizas con de-
tectores de radiofrecuencia, permiten 
monitorizar la actividad de las personas 
caminantes a través de las pulseras con 
tecnología de identificación de proximi-
dad que portan.

En resumen, Ermua Mugi! fomenta y rei-
vindica el empoderamiento de la pobla-
ción en el cuidado de su salud desde el 
convencimiento de que las causas de lo 
común y la comunidad crean ciudad.
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PROYECTO MUGIsare - mugiment
DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS
Izaskun Uribesalgo (athlon s. coop)

Cada vez resulta más evidente 
la importancia que tiene llevar 
una vida y unos hábitos saluda-
bles tanto en la sociedad como 
en las diversas líneas de tra-
bajo y políticas diseñadas por 
las administraciones. Además, 
este modo de entender el cui-
dado personal implica cada vez 
a más áreas y departamentos. 
En nuestro caso, nos encon-
tramos ante la última iniciativa 
que promocionan tanto la Di-
rección de Juventud y Depor-
tes como la Dirección de Salud 
Pública y Adicciones.

El objetivo general de este trabajo, con 
el fin de lograr que la sociedad vasca sea 
más activa, ha sido concretar el procedi-
miento de unificar de un modo sistemáti-
co en nuestros Ayuntamientos el proyec-
to Mugiment, conseguir adhesiones al 
proyecto en cada municipio de un modo 

formal y al mismo tiempo constituir o 
fortalecer grupos promotores que serán 
el punto de partida de diversas iniciativas 
que posteriormente irán surgiendo: las 
redes de movilidad.

1. OBJETIVOS
Los principales objetivos de esta expe-
riencia piloto han sido tres:
1. Creación de una estructura de Red 

de Movilidad en el municipio con la 
participación de tres principales pro-
motores. El Departamento de Activi-
dad Física y Deporte de cada munici-
pio, un representante de la Dirección 
de Salud Pública y Adicciones y un 
representante de Osakidetza.

2. Conseguir una adhesión formal de 
estos municipios a través de la re-
dacción de un documento de com-
promiso.

3. Crear un procedimiento al objeto de 
difundir al mayor número posible de 

municipios de la CAV ambos objeti-
vos de un modo sistematizado.

2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
2.1.  ¿Por qué una experiencia 

piloto?
A través de dichas experiencias pi-
loto (Gasteiz, Lezo, Ermua, Getxo) 
lo que se pretende conseguir 
es, como su nombre indica, una 
experiencia.
• Qué tipo de problemas vamos a 

tener que hacer frente.
• Cómo vamos a ser recibidos por 

los promotores.
• Cuáles van a ser los ritmos de 

trabajo.
• Cómo se va a acabar el proceso.
• Conocer las nuevas variables 

que están sin identificar.
• Crear la red de contacto 

y de relación.
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2.2.  ¿Por qué estos municipios?
La elección se ha realizado en base 
a los siguientes criterios:
• Número de habitantes. Se ha 

buscado la diversidad.
• El trabajo realizado hasta el mo-

mento en estas zonas y su alcance.
• El mandato de los diferentes 

partidos políticos.
• Localización geográfica. Cada te-

rritorio debía estar representado.
• La importancia del municipio en 

su respectivo ámbito territorial.

2.3.  Relación con los municipios.
• Todos los municipios han acogi-

do con interés la iniciativa y han 
facilitado nuestra labor.

• La relación que hemos tenido 
con los cuatro municipios cita-
dos ha sido diferente puesto que 
sus características y las redes 
de contacto son totalmente 
diferentes.

• La principal característica que 
todos comparten es que la 
promoción de la actividad física 
se realiza a través del Departa-
mento de Deportes (en Ermua 

lidera el Departamento Socio-
cultural en colaboración con el 
Departamento de Deportes).

• El número de reuniones ha 
variado en cada municipio. Los 
recursos, el interés y la labor 
realizada hasta el momento ha 
supuesto un mayor o menor 
contacto en cada municipio (he-
mos necesitado de cuatro a seis 
reuniones para explicar y poner 
en marcha el proyecto).

2.4.  Procedimiento establecido a 
través de la experiencia piloto:
• Identificar municipios que cum-

plan los criterios establecidos.
• Remitir una carta de presenta-

ción dirigida al Alcalde del muni-
cipio explicando el proyecto.

• Contacto telefónico con la/el 
secretaria/o del alcalde pregun-
tando por la persona designada 
para liderar el proyecto.

• Contactar con la persona refe-
rente (técnico) del municipio.

• Entrevista con el/la técnico.
• Solicitar antecedentes sobre cada 

una de las estrategias recogidas 

en el proyecto Mugiment para 
poder desarrollar el diagnóstico.

• Puesta en contacto con los 
representantes de Salud Pública 
y Osakidetza del municipio.

• Entrevista con el/la representan-
te de Salud Pública del municipio.

• Entrevista con el/la representan-
te de Osakidetza del municipio.

• Crear el grupo promotor del 
proyecto Mugiment.

• Elaborar el documento de ad-
hesión al proyecto Mugiment y 
remitir al Ayuntamiento.

• Realizar el acto de firma para 
materializar la adhesión.

• Dinamizar la primera reunión 
del grupo promotor.

2.5.  Cierre de la experiencia piloto:
• Analizando y consensuando el 

primer diagnóstico del municipio.
• Identificando las funciones de la 

Red de Movilidad.
• Identificando las prioridades 

estratégicas.
• Realizando el diseño y la tempo-

ralización de la actividad.

2.6.  De cara al futuro.
• Trabajo coordinado entre los 

tres organismos.
• Se prevé contar con un servicio 

de consultoría.
• Se prevé contar con convocato-

rias de ayudas económicas.

Sin otro particular, el objetivo de este do-
cumento ha sido reflejar los primeros de-
talles de la experiencia piloto que todavía 
no se ha finalizado.

vitoria-gasteiz: La ciudad como elemento 
favorecedor de la actividad física
Red de Ciudades que caminan
Mikel Hoyos (ayto. de vitoria-gasteiz)

En el marco del compromiso 
con un desarrollo sostenible 
que permita mantener la cali-
dad de vida y transformar la 
ciudad y su entorno en un lu-
gar ideal para vivir, se diseñó 
el Plan de Movilidad Sosteni-
ble y Espacio Público (PMSEP). 
Uno de los retos propuestos por 

este Plan es invertir la crecien-
te tendencia en el uso del auto-
móvil y liberar espacio público 
del tráfico para recuperar un 
entorno urbano de calidad para 
uso y disfrute de su ciudadanía.

Las diversas acciones derivadas de este 
Plan han dado como resultado un espe-

ranzador cambio de tendencia en el re-
parto modal con una recuperación del 
protagonismo peatonal. Se evidencia 
igualmente un importante aumento de la 
movilidad ciclista en la ciudad.

El denso tráfico de bicicletas causa fric-
ciones habituales entre los ciclistas y los 
conductores de otros vehículos motori-

>> El objetivo general de este trabajo, 
con el fin de lograr que la sociedad 
vasca sea más activa, ha sido concretar 
el procedimiento de unificar de un modo 
sistemático en nuestros Ayuntamientos 
el proyecto Mugiment.
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zados y, especialmente, entre ciclistas y 
peatones debido a la elevada presencia 
de bicis en las aceras y áreas peatonales. 
De cara a lograr una reducción de estas 
fricciones y con la intención de continuar 
avanzando en la consecución de los ob-
jetivos del PMSEP, se lanzaron una serie 
de medidas de calmado del tráfico en 
47 calles del centro urbano, en conso-
nancia con el esquema de superman-
zanas propuesto en el Plan.

El esquema de supermanzanas contribu-
ye a consolidar el modo peatonal y la bi-
cicleta como medios eficaces y seguros 
de desplazamiento ya que se integran en 
el esquema global de movilidad y espa-
cio público. Por otro lado, la eliminación 
del tráfico vehicular de paso por las ca-
lles interiores de supermanzana, y la dis-
minución de la velocidad del tráfico re-
sidual en éstas, permite la configuración 
de espacios más seguros y confortables 
para la ciudadanía que se desplaza a pie.

Vitoria-Gasteiz debe dotarse de una 
completa red de itinerarios peato-
nales preferentes que permitan ga-

rantizar su seguridad y facilidad de uso. 
En definitiva, debe integrar las políticas 
de promoción de la movilidad peatonal 
en el nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana, realizando las reservas de 

suelo que sean precisas para el desa-
rrollo de la citada red, incorporando la 
movilidad peatonal a nivel de todas las 
acciones de planificación, diseño y de-
sarrollo urbano.

Esta red, integrada por áreas peatonales 
y semipeatonales, apoyada en las zonas 
verdes y con continuidad a nivel de ace-
ra, debe permitir la conexión a pie de los 
principales puntos de interés de la ciu-
dad y áreas de actividad comercial, a la 
vez que interconecta los barrios y otros 
puntos de atracción.

>> El esquema de supermanzanas 
contribuye a consolidar el modo 
peatonal y la bicicleta como medios 
eficaces y seguros de desplazamiento
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BALANCE SOBRE EXPERIENCIAS MUNICIPALES 
EN GIPUZKOA DE PROMOCIÓN DEL USO DE LA 
BICICLETA
Edorta Bergua (Diputación Foral de Gipuzkoa)

Es cada vez mayor el interés y 
la implicación de los municipios 
de Gipuzkoa en el ámbito de la 
movilidad ciclista, convirtién-
dose en una línea de trabajo 
que está surgiendo. Ello está 
estrechamente relacionado con 
el incremento que ha tenido en 
nuestro país el uso de la bicicle-
ta, con las reivindicaciones de 
los ciudadanos y con la mayor 
sensibilización que tienen las 
instituciones en este tema.

A pesar de ser reducido el uso de la bici-
cleta en Gipuzkoa, asciende sin cesar y 
actualmente el 36 % de los mayores de 
14 años usan la bicicleta al menos una 
vez al mes (el 7 % todos los días).

La bicicleta tiene mucha potencialidad 
en Gipuzkoa:
• El 63 % de los desplazamientos dia-

rios se realizan dentro del municipio, 
y se podrían realizar tanto a pie como 
en bicicleta.

• El 88 % de los ciudadanos mayores de 
14 años saben andar en bicicleta.

• En el 63 % de las viviendas existe al-
guna bicicleta para adultos.

• El 79 % se muestra de acuerdo con la 
asignación de más medios públicos 
para la promoción de la movilidad 
ciclista.

No obstante, la presencia de la bicicleta 
no es homogénea en las agendas mu-

nicipales, teniendo por diversos factores 
diferentes niveles de desarrollo.

1.  Infraestructuras ciclistas
• En los dos tercios de los municipios 

existen bidegorris y aparcamientos 
para bicicletas.

• El 40 % de los municipios tiene alguna 
vía ciclista urbana; el 52 % alguna vía 
ciclista interurbana; y el 31 % ambas.

• La red de vías ciclistas municipales es 
de 179 Km., y la red foral de 113 Km. 
(292 Km. en total).

• El 50 % de los municipios tiene algún 
aparcamiento para bicicletas (12.500 
plazas en total).

• En Tolosaldea y en el Goierri es en 
los núcleos urbanos principales don-
de hay alguna infraestructura de vías 
ciclistas.

• En la comarca de Urola casi todos los 
núcleos urbanos tiene alguna infraes-
tructura de vías ciclistas.

>> El 88 % de los 
ciudadanos 
mayores de 14 
años sabe andar 
en bicicleta
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• En la mayoría de los núcleos urbanos 
de Debabarrena no exista ninguna in-
fraestructura de vías ciclistas; por el 
contrario en Debagoiena la mitad de 
los núcleos urbanos tiene alguna in-
fraestructura ciclista.

2.  Planificación ciclista
• El 31 % de los municipios tiene algún 

plan para la promoción del uso de la 
bicicleta.

• Es reseñable que en los municipios de 
Debabarrena no existe ninguna plani-
ficación específica.

• El 40 % de los municipios incluye algu-
na infraestructura ciclista en sus plan-
teamientos urbanísticos.

3.  Promoción del uso 
de la bicicleta

• Todavía se tienen poco en cuenta as-
pectos que no sean infraestructuras. 
No obstante, el 40 % de los municipios 
realiza alguna actividad para promo-
cionar el uso de la bicicleta.

• Las principales actividades son los 
cursillos para aprender a andar en 
bicicleta, las campañas para la pro-
moción del uso de la bicicleta para ir 
al colegio y los mercados de segunda 
mano.

• En algunos municipios la policía muni-
cipal organiza cursillos para la promo-
ción de la seguridad vial.

• Es reseñable que en el 2014 los ayun-
tamientos de Aretxabaleta, Arrasate, 
Eskoriatza y Oñati, junto con la Di-
putación, han puesto en marcha una 
iniciativa para ir a trabajar a pie o en 
bicicleta.

• En Donostia y en Elgoibar existen 
servicios públicos de bicicletas. En 
Zumaia también se puso en marcha, 
pero actualmente esta cerrado,

4.  La Diputación Foral 
de Gipuzkoa
Concede ayudas a los ayuntamien-
tos para la realización de proyectos y 
obras de redes ciclistas (250.000 eu-
ros al año), y para la organización de 

actividades de promoción para impul-
sar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte (25.000 euros al año)

5.  Para terminar
En Gipuzkoa nos encontramos en la 
primera fase de las políticas de pro-
moción del uso de la bicicleta. Por lo 
tanto, no es extraño que se cometan 
errores. No obstante, para que esas 
políticas sean verdaderamente efec-
tivas es necesario que nos situemos 
en un planteamiento amplio de movi-
lidad sostenible, reduciendo el espacio 
ofrecido a los automóviles y las motos 
y reduciendo asimismo el número y la 
velocidad de los mismos.

Por otro lado, habría que encaminar 
esas políticas hacia un planteamiento 
más global, considerando, además de 
las infraestructuras, otros elementos 
fundamentales: uniendo servicios, co-
municación y gobierno.
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Aplicaciones del diseño de servicios 
a la gestión deportiva
Ion Iriarte (MONDRAGON UNIBERTSITATEA)

El diseño ha adquirido una di-
mensión estratégica. Además 
de ocuparse de mejorar los 
atributos de los objetos (como 
la estética y la ergonomía), el 
diseño ha comenzado a apli-
carse en la resolución y ges-
tión de problemas y comple-
jos, tanto a nivel social como 
a nivel empresarial. El diseño 
de servicios es un ejemplo de 
dicha transformación. 

El diseño de servicios es una nueva 
disciplina todavía en construcción, que 
funciona como un mediador entre el 
usuario y el proveedor del servicio. Así, 
el diseño de servicios añade una nueva 
capa al clásico paradigma de la gestión 
operacional del deporte, dado que pri-
mero piensa en la experiencia integral 
a ofertar al usuario, para después di-
señar y gestionar la infraestructura y 
la estructura de gobernanza necesaria 
para poder ofertar dicha experiencia 
deportiva. 

Con el diseño de servicios se consigue 
que los servicios (también los servicios 
deportivos) sean factibles, viables y sig-
nificativos tanto para el usuario y el pro-
veedor del servicio deportivo.

Basándose en cinco principios (Centrado 
en las Personas, Co-creativo, Evidencia-
dor, Secuencial y Holístico) el diseño de 
servicios construye la interface de ser-
vicio a través de la suma de momentos, 
acciones y evidencias tangibles (Touch-
points). Para ello, adopta y adapta méto-

bloque 3
REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL HÁBITAT PARA EL DEPORTE 
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dos provenientes de diferentes ámbitos 
del conocimiento humano (por ejemplo, 
métodos de la etnografía, la gestión em-
presarial, la arquitectura o la ingeniería), 
que por un lado, permiten empatizar con 
los usuarios (o potenciales usuarios) de 
los servicios deportivos. Y por otro, per-
miten que el proceso de "producción" del 
servicio sea más eficiente y eficaz.

El diseño de servicios habilita una mejor 
comprensión de las necesidades de los 
usuarios del deporte. Esto es posible 
gracias a la aplicación de técnicas prove-
nientes del diseño centrado en las perso-
nas, que comprenden métodos tradicio-
nales para el estudio de los usuarios (ej.: 
cuestionarios y encuestas), pero también 
métodos adaptados (ej.: observación 
y entrevistas) y métodos innovadores 
(ej.: diarios y pruebas de cotidianidad). 
La aplicación de dichas técnicas de ma-
nera adecuada y estructurada, permite 
obtener pistas (Insights) que van más 
allá de los datos y la información, para 
así tratar de comprender mejor qué es 
aquello que los usuarios piensan, hacen 
y sienten cuando practican deporte. Ade-

más, el diseño de servicios contribuye a 
que los procesos de diseño y mejora de 
los servicios deportivos sean más efica-
ces y eficientes. Esto se fundamenta en 
el uso de herramientas de visualización 
y prototipado que permiten plasmar las 
necesidades de los usuarios (mapas de 
empatía), mapear las experiencias de 
los usuarios (mapas de experiencia del 
cliente), visualizar cómo se relacionan 
los agentes del servicio (mapas de eco-
logía de servicio), y "Prototipar" los ser-

vicios deportivos a diferentes niveles (a 
través de evidencias y walkthroughs).

Todas estas técnicas, enmarcadas en una 
metodología estructurada, pueden con-
tribuir a una mejor gestión del deporte ya 
que permiten: comprender mejor las ne-
cesidades de los usuarios y de los otros 
agentes involucrados en la actividad 
deportiva, hacer tangible la oferta del 
servicio, compartir información de una 
manera rápida, eficaz y eficiente (fuera 
y dentro de la organización), involucrar 
a las personas en los procesos de cam-
bio y mejora continua del deporte, hacer 
un uso creativo de información compleja 
para obtener mejoras y nuevos concep-
tos inspiradores, prever situaciones futu-
ras de servicio y minimizar los riesgos en 
la entrega del servicio deportivo.

La gestión de eventos deportivos 
populares en espacios públicos 
de los municipios
José PelegrÍn (Ayuntamiento de Zaragoza)

Antes de entrar en considera-
ciones propias de la ponencia, 
conviene explicar el plantea-
miento organizativo del ámbi-
to competencial del deporte en 
el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Existen dos estructuras orgá-
nicas: el Servicio de Instala-
ciones Deportivas Municipa-
les que gestiona el Parque de 
Instalaciones Deportivas Mu-
nicipales y Zaragoza Deporte 
Municipal, S.A. (en adelante 
ZDM), sociedad mercantil de 

naturaleza privada, cuyo capi-
tal es el 100% de titularidad del 
Municipio zaragozano, y tie-
nen por objeto social la gestión 
de todas aquellas actuaciones, 
actividades e instalaciones de-
portivas que el Ayuntamiento 
de Zaragoza determine.

El procedimiento 
protocolizado para las 
solicitudes de "autorización 
de actos deportivos en 
espacios públicos" en 

el término municipal de 
Zaragoza
El procedimiento actual nace, hace más 
de cinco años, por iniciativa de varios 
Servicios Municipales y de ZDM ante un 
incremento sustancial de las solicitudes 
para la organización de actos deportivos 
en espacios públicos y una necesidad de 
planificar los servicios municipales impli-
cados en los mismos. El objetivo final es 
disponer de un instrumento administra-
tivo eficiente para la Administración Lo-
cal y para el organizador del evento de-
portivo. Las autorizaciones se planifican 

>> El diseño de servicios habilita una 
mejor comprensión de las necesidades 
de los usuarios del deporte
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por cuatrimestre y se regulan mediante 
unas Bases Reguladoras Específicas 
que se publican a través de la web www.
zaragozadeporte.com. A lo largo de los 
últimos años, hemos constado un creci-
miento del número de solicitudes.

La implicación de Zaragoza 
Deporte Municipal, S.A en las 
carreras populares
En base al impacto deportivo, social, eco-
nómico y proyección que tenga una ca-
rrera popular de Zaragoza,- su número 
de inscritos y la singularidad de la prue-
ba, el apoyo de Zaragoza Deporte Mu-
nicipal puede canalizarse por diferentes 
vías que establecen distintos niveles de 
colaboración y aportación en el desarro-
llo de la prueba. Independientemente de 

la misma, todas las solicitudes de actos 
deportivos en espacios públicos deben 
de canalizarse a través de la Convocato-
ria de Autorización de Actos Deportivos 
en espacios públicos.

ZDM proporciona la prestación de Servi-
cios de forma directa que complementen 
la capacidad organizativa de la entidad 
organizadora. La implicación por parte 

de ZDM tiene distintos niveles que es-
quematizamos a continuación:
• Aportación económica para la organi-

zación del evento deportivo.
• Asignación de un técnico de ZDM 

para la realización de funciones 
relacionadas con la organización de 
la carrera.

• Firma de un Acuerdo entre ZDM y la 
Entidad Organizadora de la carrera 
para la implementación del proceso 
de inscripción on-line a través del 
soporte web de ZDM.

• Realización del soporte web de la 
carrera alojada en la página principal 
www.zaragozadeporte.com.

• Elaboración de una página web es-
pecífica para la prueba siguiendo una 
plantilla desarrollada por ZDM con el 
fin de tener una imagen homogénea 
con nuestra imagen.

• Creación de distintos administradores 
de la web a varios niveles para su 
modificación y actualización.

• Establecimiento de protocolos de 
actuación en caso de incidencias, 
preguntas o cualquier información 
solicitada sobre la prueba.

• Envío de información de relevancia a 
los participantes previos a la celebra-
ción de la prueba.

• Envío post carrera del tiempo obteni-
do vía SMS.

Gestión de los servicios entre seres 
que (se) emocionan
Rogelio Fernández 
(Socio-fundador del Consorcio de Inteligencia Emocional)

Emoción es aquella perturba-
ción fisiológica que nos impulsa 
a la acción. Emoción es lo que 
nos permite comunicarnos y 
adaptarnos al entorno. Emo-
ción es el punto de encuentro 
entre la mente y el cuerpo. Las 
emociones se representan en 
el escenario del cuerpo y están 

presentes en todos los proce-
sos físicos y mentales del ser 
humano. Su identificación, su 
uso, su comprensión y su ges-
tión, en nosotros mismos y en 
los demás, es lo que los estu-
diosos han definido como Inte-
ligencia Emocional.

Una inteligencia que nos debe permitir 
resolver con acierto, con eficacia los pro-
blemas cotidianos a través de la incorpo-
ración a nuestro imaginario conceptual 
de la siguiente premisa: razón y emoción 
van siempre unidos en los procesos men-
tales. Procesos como los de toma de de-
cisiones, procesos relacionales, procesos 
de gestión organizativa y también en los 

>> El objetivo final es disponer de un 
instrumento administrativo eficiente 
para la Administración Local y para el 
organizador del evento deportivo
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procesos de definición de las políticas de-
portivas para los municipios,.

Los avances de la Neurociencia, de 
la Psicología Positiva y la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples entre otros han 
permitido definir un constructo, una 
idea que define a una persona emocio-
nalmente inteligente como aquella que 
conoce y comprende las emociones así 
como expresa sentimientos con eficacia; 
que entiende cómo las demás personas 
que le rodean se sienten y se relaciona 
bien con ellas; que gestiona y controla 
las emociones de manera efectiva con 
el fin de hacer frente a las demandas 
cotidianas, los problemas y la presión 
diarias; que sabe manejar los cambios, 
se adapta y soluciona problemas perso-
nales e interpersonales, y que es capaz 
de generar estados de ánimo positivos, 
auto-motivarse y comprometerse (Reu-
ven Bar-On).

La emocionalidad del ser humano, de 
las personas, va a estar presente en 
las relaciones que mantenemos con 
nuestro entorno y que mantenemos 

con otras personas, sean usuarios de 
servicios o los prestatarios de los mis-
mos. Ponerlas en valor, tenerlas en 
cuenta para poder conseguir mejor los 
objetivos definidos se vuelve algo nece-
sario tanto en la planificación como en 

la puesta en marcha de todas aquellas 
decisiones, procedimientos y políticas 
públicas que se definan. Pero también, 
y primordialmente, a pie de obra, de 
servicio en este caso, en el campo de 
batalla, en el punto donde se encuen-
tran usuarios y prestatarios, en la ges-
tión de los servicios entre personas que 
emocionan y que se emocionan.

Porque todos y todas tenemos ese do-
ble papel, de personas que emocionan y 
se emocionan y ambos deben ser aten-

didos de forma inteligente. Sin embar-
go, en esta relación de servicio son más 
relevantes aquellas personas que inte-
ractúan de forma interpersonal, cara a 
cara, con las y los usuarios. Personas 
que trabajan en la prestación de servi-

cios y que contribuyen a generar un en-
trono emocional que va a favorecer la 
práctica deportiva. Seres humanos que 
deben ser cuidados de forma especial 
ya que son imprescindibles en esta rela-
ción que será más fructífera cuanto más 
emocionalmente inteligente sea. Vaya 
por ellos estas líneas y nuestro más 
sentido reconocimiento. 

>> Emoción es el punto de encuentro 
entre la mente y el cuerpo
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