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ALCANCE DEL PLAN Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

Anuncio de la convocatoria en el BOG
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ALCANCE DEL PLAN Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

Resolución del Presidente del Patronato
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INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL DEL PLAN

Esta introducción pretende describir el recorrido del deporte y sus
diferentes manifestaciones por las últimas cuatro décadas y
contextualizarlo en la sociedad eibarresa. En este tiempo, mucho ha
cambiado la sociedad eibarresa y mucho ha cambiado el deporte.

Estos cambios, entendemos, son la razón principal por la que el
ayuntamiento de Eibar considera necesario abordar un proceso de reflexión
abierto, que aporte una nueva visión que ayude a una mayor acomodación
de las intervenciones municipales a la sociedad actual, a través de
propuestas transversales que puedan, quizás, convertirse en líneas
estratégicas a seguir por sus políticas públicas en relación al deporte.

Si analizamos, aunque sea de manera breve, la historia eibarresa del último
siglo, encontraremos los antecedentes que pueden explican por qué Eibar
es lo que es. ¿Es casual que exista el frontón Astelena desde 1904? ¿Y el
frontón viejo, ya desaparecido? ¿Qué sería del fútbol eibarrés sin Txantxa
Zelai? ¿Y la JD arrate sin la plaza Untzaga como polideportivo? ¿Por qué el
club deportivo se mantiene desde 1924? El Memorial Bolunburu ha
cumplido 100 años desde su primera edición en 1916.

Quizá por eso el deporte eibarrés es considerado, desde hace mucho
tiempo y desde muchas perspectivas, un referente. Como la propia ciudad
es un referente muy significativo también en otras muchas facetas como la
educativa, la industrial, la comercial, etc.: Escuela de Armería (1913,
primera escuela española de FP), universidad laboral (donde por cierto se
ha implantado de manera

pionera en el estado el grado en ingeniería de energías renovables); Alfa,
Sigma; Galerías Preciados y el Corte Inglés; , GAC, Orbea, BH y Avelux;
Lambretta; Tecniker y Mercadona; Laurona y AYA; Jata y Solac; … pero
volvamos al deporte.

Eibar no solo deslumbran por los meritorios éxitos actuales de la Sociedad
Deportiva Eibar en el 10 puesto de mejor liga del mundo (según dicen) de
fútbol. O por laureles pasados de la Juventud Deportiva Arrate en la liga
ASOBAL de balonmano, por mencionar solo dos exponentes
incuestionables. Sino también, porque en las cuatro últimas décadas, a
través de las políticas públicas impulsadas por su ayuntamiento, han
convertido el deporte en un derecho que la ciudadanía eibarresa puede
efectivamente ejercer, ya que está al alcance de todas las personas. No
parece baladí los nombres de esas asociaciones: sociedad y juventud
deportiva. Ni tampoco que se constituyera el Patronato Municipal de
Instalaciones Deportivas de Eibar en 1982 para liderar el proceso
ilusionante de acercar el deporte a toda la población.

Es verdad que la llamada municipalización del deporte no es una
característica exclusiva de la ciudad de Eibar. Fueron otros muchos
ayuntamientos los que, movidos por el concepto de deporte inspirado por
las corrientes europeas, -materializado en la primera Carta Europea del
Deporte pata Todos de 1975 que ya consideraba el deporte como un
derecho-, desplegaron una serie de acciones para la democratización de la
práctica deportiva, frente a las opciones exclusivistas de algunos
privilegiados vigentes hasta ese momento.
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Las ideas que sobre deporte para todos se abrían paso en Europa,
orientaron a los jóvenes ayuntamientos democráticos en la formulación de
nuevas políticas deportivas públicas, y con ellas, guían el desarrollo del
sistema deportivo municipal tal como hoy lo conocemos. Y las mismas
ideas se ven reforzadas por la Carta Europea del Deporte de 1992, que
entre otras muchísimas aportaciones de gran interés, adopta un concepto
de deporte válido y aceptado en la actualidad:

“Se entenderá por «deporte» todo tipo de actividades físicas que,
mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por
finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en
competiciones de todos los niveles”.

Este es el concepto de deporte que adopta y preside la redacción de este
plan estratégico. Una definición moderna, amplia y muy aceptada en la
sociedad de toda Europa.

Aunque ya existían otros precedentes, es en estas Cartas Europeas y en
esta definición donde se basa, arranca y se despliega, en concordancia con
otras muchas circunstancias, la consideración de la práctica del deporte
como una necesidad social desde una perspectiva sanitaria, educativa y de
igualdad, y como una industria, desde una perspectiva económica e
interesante yacimiento de empleos. Esto es, el deporte como una política
de perspectiva transversal a la sociedad. Podemos decir sin exagerar, que el

Patronato Municipal de Deportes de Eibar apoyado en esos principios, ha
sido desde el principio un referente para todo el deporte municipal en
Gipuzkoa, en Euskadi y en España. Su apuesta, la de todos y cada uno de
sus gobiernos municipales desde 1979, ha sido contante y decidida sobre
tres ejes fundamentales:

Para ello se dotó de presupuestos económicos suficientes y unas
excelentes instalaciones públicas. Y de una organización, el Patronato de
Deportes, con una amplísima plantilla de profesores y profesoras de
Educación Física, médico, … que fueron, incluso, apoyo imprescindible para
el desarrollo e implementación de las políticas de la Dirección de Deportes
del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

1) iniciar en el deporte a la población de todas las edades, con buenas
instalaciones y una oferta de actividades variadas y de calidad,
accesible física y socialmente,

2) por la rotunda apuesta por la educación física escolar, el deporte
escolar de todos los centros públicos y privados de la ciudad y por las
escuelas deportivas de iniciación de un sinfín de disciplinas, y

3) por el apoyo franco a la consolidación del deporte federado.
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En la actualidad, y cada vez más, las sociedades avanzadas como la nuestra,
que han puesto en valor la práctica deportiva y un estilo de vida activo,
demandan a las corporaciones locales, y especialmente a los ayuntamientos,
más deporte para todas las personas, nuevas propuestas de práctica
deportiva, ofertas más modernas y atractivas, más flexibles y más
específicas. Demanda, en definitiva, más y mejores servicios deportivos,
más accesibles y más baratos.

El modelo de deporte municipal, tal como lo conocemos, no parece tener la
capacidad de adaptación necesaria para responder con eficiencia a esas
demandas por sí sólo. Y en su caso, si lo hiciera, tendría que multiplicar los
recursos económicos, materiales y personales que dedica en la actualidad. Y
esto no parece factible, ni a corto ni a largo plazo.

Este crecimiento y desarrollo alcanzado hasta ahora por el deporte para
todas la personas, y las expectativas de su crecimiento, sin embargo, ha
posibilitado que el sector del deporte para todos, se haya convertido en
interesante para la iniciativa privada. Por eso, han aparecido operadores
privados que ven una oportunidad rentable de inversión y de negocio este
sector del deporte para todos y para todas. Porque hoy el deporte es una
necesidad individual creciente.

Las administraciones locales, dada la municipalización del deporte como una
seña de identidad, tienen la obligación de liderar desde el interés general,
los cambios que sin ninguna duda se están ya produciendo. Deben generar

políticas públicas nuevas para proveer una oferta igualitaria de actividades
atractivas para todas las personas, para todas las edades y para toda la vida.
Actividades que responda a los variados deseos y necesidades de cada una,
a sus diversos propósitos y a sus diferentes valores. Para la mejora y
mantenimiento de la salud, la mejora de la educación, la integración social
promoviendo la igualdad de oportunidades, …, la generación de más riqueza
y más y mejores empleos y para mejorar la imagen de marca de ciudad. Es el
valor transversal de los programas del deporte.

El reto es de envergadura, y las administraciones no podrán afrontarlo con
garantías de éxito en solitario. Todos los talentos, todas las energías y todos
los recursos, públicos y privados, son imprescindibles en esta tarea.

Es en el terreno de la colaboración público-privada donde pueden aparecer
verdaderas oportunidades para el crecimiento y la innovación en la gestión
del deporte municipal que rompa y supere en impase de los últimos años.
Esta fórmula, que están en el marco jurídico desde hace mucho tiempo y
recomendadas por la Unión Europea, se abre paso ya en las ciudades y
núcleos de alta densidad de población, e, incluso donde el tamaño de la
población no es tan grande. La mejora de eficiencia y la eficacia del gasto
municipal y el fomento de la colaboración público-privada que permitan
desarrollar proyectos municipales de interés público, son, entre otras, líneas
estratégicas que Eibar tiene inidentificadas en su Plan Estratégico Eibar
2025. El Plan Estratégico del Deporte tiene que estar necesariamente
alineado con las estrategias generales del Ciudad.
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No podemos dejar de mencionar con enorme emoción, admiración y
respeto a Miguel Diego González, director técnico del PMD, que con
talento y dedicación lideró, de manera brillante y durante más de 30
años, estas políticas y fue el auténtico protagonista y artífice referencial
de los muchos gestores deportivos municipales. Muchas de las personas
que componen del equipo redactor de este plan estratégico tuvimos la
fortuna de trabajar con él. No seríamos lo que somos sin Miguel.

Con sus luces y con sus sombras, con sus aciertos y sus errores, el
ayuntamiento de Eibar, y otros muchos municipios, han contribuido de
manera decisiva a que el deporte sea lo que es hoy día en Eibar y en
nuestro país: una realidad incuestionable en la agenda de las políticas
públicas y una cuestión imprescindible en la vida cotidiana de muchas
personas.

LA NECESIDAD DE UNA REFLEXIÓN PARA AFRONTAR EL FUTURO

Con carácter general, el modelo de deporte municipal mayoritariamente
desarrollado durante estas últimas décadas, ha cumplido muy bien su
función principal. A lo largo de este tiempo ha conseguido, -con la ayuda
de otros agentes públicos y privados (asociaciones, clubs y empresas),
activar a la mitad de la población. Sin embargo, por un conjunto de

factores, en los últimos años, los niveles de práctica deportiva no se
incrementa con el ritmo que las personas y el conjunto de la sociedad
necesitan. Algunos de esos factores podrían estar relacionados con :

1. Las instalaciones se han quedado obsoletas: muchas de ellas ya no
responden con eficiencia a las principales demandas de una parte
importante de la población.

2. En consecuencia, la oferta está estancada en propuestas
convencionales y resultan, muchas veces, poco atractivas.

3. La organización y la administración del deporte, por lo general, es
poco ágil, rígida y lenta para reaccionar adecuadamente a los
cambios tan acelerados que se producen en las demandas.

4. La productividad del modelo, especialmente su capacidad de
penetración en la sociedad, resulta manifiestamente mejorable y
debe prepararse para las próximas décadas.

Sin embargo, el coste económico operativo no disminuye y los
ayuntamientos actuales han visto disminuidos sus presupuestos por la
crisis de forma significativa lo que hace inviable aumentar el tamaño de
las estructuras y de las infraestructuras, y en consecuencia, sus costes
operativos. Con carácter general, se precisa revisar y modernizar,
también, el propio modelo.
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En el mismo sentido, no podemos perder de vista que existe un
importante tejido asociativo que cumple funciones esenciales del
sistema deportivo, mas de 20 clubes. Y que sigue necesitando de la
ayuda y protección de la administración local en forma de cesión de
instalaciones y de subvenciones económica para garantizar su
supervivencia. Lo mismo se puede decir con relación al deporte escolar, o
la atención a colectivos especiales y considerados sociablemente
sensibles. Es otra perspectiva que no conviene perder de vista.

El deporte, en toda su extensión y amplitud, además posibilita una
magnífica y poderosa estrategia transversal para intervenir en materia de
igualdad de género, para favorecer e integrar a grupos sociales
especialmente sensibles y para la promoción efectiva del uso del
euskara.

Este es el marco de referencia en el que se redacta el plan estratégico del
deporte de la ciudad de Eibar para el período de 2017 a 2027, el cual
identifica políticas transversales que promuevan una mayor actividad
física de la población. Este es el reto de todas las sociedades del mundo,
que con ello pretenden reducir un importante cuadro de enfermedades
evitables, mejorar el estado de bienestar y reducir el insoportable coste
económico para los sistemas públicos de salud. Por otra parte, la práctica
deportiva de la sociedad actual, ha cambiado profundamente en los
últimos años. Ha pasado de una estructura lineal y vertical a una
transversal. La primera caracterizada por grupos de deportistas en la
base, que ascendían (algunos) al sistema federado aficionado y algunos
al alto rendimiento e incluso al profesionalismo. La estructura

transversal, más compleja, se caracteriza por la existencia de unos grupos
más amplios y diversos en los que conviven con aquellas, grupos de
escolares, adultos en diversos programas englobados en el concepto el
fitness, deporte recreativo y de aventura, veteranos y másteres que
siguen practicando sus aficiones, etc.… Ahora toda la población debe ser
deportista, debe ser activa, desde las personas de la más tierna edad
hasta las mayores de 90 años.

Porque desde mediados del siglo XX, se viene observando un cambio en
los estilos de vida de las personas, sobre todo en los entornos urbanos,
que hace que los seres humanos nos encontramos desde un punto de
vista fisiológico, y evolutivo, inadaptados. El cambio cultural ha sido
mucho más rápido: el estilo de vida moderno no favorece la vida activa,
por el enorme desarrollo tecnológico (medios de transporte, equipos
electrónicos, sistemas de producción y distribución de los alimentos,
etc.). Desde esta perspectiva, la vida es más fácil. Las consecuencias en
términos individuales y sociales están bien a la vista: aproximadamente
el 70% de la población de los países desarrollados, no realiza suficiente
cantidad de ejercicio físico para mantener su salud y controlar su peso
corporal.

No existe la menor duda de los peligros del sedentarismo. Ni tampoco de
los beneficios de la vida físicamente activa para las personas y para la

sociedad. Este Plan tiene la vocación de servir de instrumento
para que en Eibar haya más personas, más activas, más
veces, como reza el slogan de EuropeActive.



3.   ALCANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
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En la actualidad sabemos que algo más del 50% de la población eibarresa
hace algo de deporte, aunque sea en cantidad y frecuencia insuficientes
para obtener sus principales beneficios para la salud. Aún así, sabemos que
de ella, solo 1 de cada 2 utiliza instalaciones deportivas convencionales; la
otra mitad hace una práctica libre en la calle, los paseos, el monte, … es el
deporte outdoor. Sólo 1 de cada 4 personas que hace algo de deporte, está
federada, y de estas, solo el 20% son mujeres. Conocemos las instalaciones
deportivas existentes y sus características funcionales principales, cómo
están y qué posibilidades ofrecen. Y conocemos las oportunidades del
momento y del entorno.

Este complejo contexto, donde cohabitan e interaccionan las necesidades
de la población, las de instalaciones, las de programas, las de organización,
las de gestión, las económicas, las culturales… nos conduce a la necesidad
de hacer una profunda reflexión sobre el panorama presente y futuro del
deporte en Eibar.

Esa reflexión es pertinente e imprescindible para diseñar políticas públicas
modernas e innovadoras, y, también para innovar en el diseño y dotación de
los equipamientos deportivos y sus formas de administrarlos, su estructura
organizativa y su gestión. Se precisa revisar los patrones fundamentales por
los que se cuantifican las necesidades de instalaciones deportivas para una
población dada, y, en consecuencia, su diseño y construcción para que
sirvan y atraigan a más personas y con mayor frecuencia. De forma que esas
costosas políticas y equipamientos sean para todas las personas, para todas
las edades, para todas las condiciones.

Este Plan, en coherencia con pliego de prescripciones técnicas que rigen la
contratación, aborda el análisis, diagnóstico, propósitos y líneas estratégicas
que afectan a las 6 Áreas de estudio siguientes:

En, resumen, este es el alcance del Plan Estratégico del Deporte de la
Ciudad de Eibar para el período de 2017 a 2027. Un plan que requiere una
visión y un concepto del deporte 360º.

Necesidades ciudadanas y espacios deportivos de la Ciudad

Deporte, salud y educación

Acontecimientos deportivos

Deporte y mujer

Deporte y euskera

Accesibilidad social



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

14

14

ALCANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO

• Analizar las necesidades deportivas 
de la población.

•Describir los espacios existentes.

•Redactar conclusiones y propuestas 
que relaciona necesidades y espacios

ÁREA 1 

NECESIDADES Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS

(Públicos, privados y naturales)

• Medir el índice de penetración de 
los programas deportivos de lo C. 
Escolares, del Patronato, Gimnasios 
privados y Clubes

ÁREA  2 

DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN 

(Escolar, adultos y federado)

• Analizar los existentes

• Identificar cuáles potenciar, con quién y 
cómo colaborar.

• Evaluar el impacto socioeconómico del dxt
en Eibar (metodología que permita 
comparar con otras realizadas en Gipuzkoa)

ÁREA 3

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

ÁREA 4 

DEPORTE Y MUJER

Perspectiva de género en las Áreas 1, 2 y 3 que 
aseguren la equidad, la planificación, liderazgo, 

programas, recursos formación, …

ÁREA 5 

DEPORTE Y EUSKERA

Perspectiva lingüística en las Áreas 1, 2 y 3 para 
aumentar la presencia del Euskera en el dxt, en la 

oferta de programas, entrenadores, recursos y 
colaboración con los agentes

ÁREA  6 

ACCESIBILIDAD SOCIAL

Análisis de las propuestas de las Áreas 1, 2, 3, 4 y 5 
para fomentar la accesibilidad de los colectivos sociales 

significativos

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO POR ÁREAS Y 
DAFO NTEGRADO DE CONJUNTO 

PROPÓSITO Y LÍNEAS EATRATÉGICAS A 
DESARROLLAR POR CADA ÁREA

PROCESO PARTICIPATIVO DE LOS AGENTES 
Y LA CIUDADANÍA: DISCUSIÓN SOBRE 
PROPÓSITO Y LÍNEAS A DESARROLLAR 

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 
DEFININITIVO DEL PLAN

INFORME EJECUTIVO



4. EQUIPO DE CONSULTORES Y 
CARACTERÍSTICAS DEL MISMO



AUTORES

Bonifacio Teruelo Ferraras
Dirección y Coordinación 

Iñaki Ugarteburu Artamendi
Área 1 y 5 

Necesidades y Espacios
Deportivos

Deporte y Euskera

Luis V. Solar Cubillas
Área 2

Deporte Salud y Educación

Mª Luisa Garcia Leandrez
Área 2

Deporte Salud y Educación

Juan Aldaz Arregi
Área 3

Acontecimientos
Deportivos

Luis C. Natividad Andrés
Área 3

Acontecimientos
Deportivos

Mª Jesus Monteagudo 
Sánchez
Área 4

Deporte y Mujer

Marian Izpizua Uribarri
Área 4

Deporte y Mujer

Xabier Leicea Ortega
Área 6

Accesibilidad Social

Maider Blasco Pérez
Área 6

Accesibilidad Social

Fernando Paris Roche
Metodología y Calidad

Patxi Pescador Pérez
Edición  y Administración

Fernando Andrés Pérez
Área 1

Necesidades y Espacios
Deportivos

Julián Gomez Fuertes
Proceso Participativo
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Para redactar el Plan Estratégico del Deporte de la Ciudad de Eibar
para el período de 2017 a 2027, la empresa Sport Studio, ha
conformado un amplio equipo de personas de reconocido prestigio
para abordar el análisis de los distintos ámbitos que determinan el
alcance del Plan y redactar los informes correspondientes.

Es un equipo necesariamente amplio, con talento, conocimiento y
experiencia en la intervención en las 6 Áreas de estudio (Necesidades
ciudadanas y espacios deportivos de la Ciudad, Deporte, salud y
educación, Acontecimientos deportivos, Deporte y mujer, Deporte y
euskera y Accesibilidad social).

14 personas formando un equipo constituido expresamente y a
medida para responder específicamente a los requerimientos de la
convocatoria, con perfiles académicos y recorridos profesionales muy
diversos, donde hay:

• 8 Licenciados /as en CEFy D,

• 1 Diplomada en Magisterio,

• 1 Arquitecto,

• 2 Sociólogos /as,

• 1 Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales,

• 1 Licenciada en Psicología

De los cuales, 4 son mujeres, 5 tienen el Doctorado, 4 han sido Directores
de Deportes de Gobierno Autónomo o Diputación Foral. Todas ellas
directamente relacionados con las diversos ámbitos de la gestión del
deporte. Es un equipo plural, cohesionado y equilibrado en que unos
integrantes conocen el macroentorno en el que se desarrolla el deporte
actual, y otros conocen la realidad cercana de lo que es hoy el deporte en la
Ciudad de Eibar. Se ha combinado, en consecuencia, a profesionales
vinculados muy directamente a Eibar (3), al resto de Gipuzkoa (2), al resto
de Euskadi (7) y al resto del Estado (3).

Un equipo comprometido y dispuestos a aportar su talento y su
experiencia para impulsar la promoción de la práctica de actividades
físicas y deportivas de la ciudadanía eibarresa a través de la redacción del
presente Plan.

EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO



5.   CALENDARIO DE FECHAS CLAVES



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

19

19

INICIO 4ª REU. EQUIPO

1ª REU. EQUIPO

6ª REU. EQUIPO

2ª REU. EQUIPO 5ª REU. EQUIPO

3ª REU. EQUIPO

ENTREGA

REDACCIÓN INFORMES DE 

DIAGNÓSTICO 

INTEGRADO

PROCESO PARTICIPATIVO

REDACCIÓN DE INFORME DE 

SÍNTESIS EJECUTIVA

febrero marzo abril mayo junio julio

REDACCIÓN INFORMES 

FINALES CON PROPÓSITOS 

Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

REDACCIÓN INFORMES 

FINALES CON PROPÓSITOS Y 

LÍNEAS ESTRATÉGICASIDENTIFICACIÓN DE 

FUENTES Y DE 

STOKEHOLDERS 

(AGETES, 

ASOCACIONES, 

INSTALACIONES 

CLUBES, CENTOS 

ESCOLARES, EVENTOS, 

…)

REDACCCIÓN 

INFORMES INICIALES 

ÁREAS 1, 2 y 3

REDACCCIÓN INFORMES 

INICIALES ÁREAS 1, 2 y 

3

REDACCCIÓN INFORMES 

INICIALES ÁREAS 4, 5 y 

6

REDACCCIÓN INFORMES 

INICIALES ÁREAS 4, 5 y 

6

CALENDARIO DE FECHAS CLAVES



6. VISIÓN, ENFOQUE Y VALORES DEL 
DEPORTE PARA ABORDAR EL PLAN 
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EL DEPORTE 
COMO RECURSO 

EDUCATIVO Y 
PEDAGÓGICO

EL DEPORTE 
COMO 

ESTRATEGIA 
DE 

PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

EL DEPORTE 
COMO 
MOTOR DE LA 
ECONOMÍA Y 
EL EMPLEO

VISIÓN 
ACTUAL DEL 
DEPORTE O 
EL NUEVO 

PARADIGMA 
DEL 

DEPORTE 
MUNICIPAL 
EN EIBAR

CALIDAD DE 

VIDA

Para redactar el Plan Estratégico del Deporte de la Ciudad de Eibar
para el período de 2017 a 2027, la empresa Sport Studio y el equipo
de personas que participan en su redacción, se basan en un
posicionamiento y abordaje del deporte que, aunque discutible, es el
más generalmente aceptado en las sociedades occidentales en la
actualidad.

En este sentido, este plan entiende por deporte, ya se ha indicado, lo
mismo que contiene la Carta Europea del Deporte de 1992: se
entenderá por «deporte» todo tipo de actividades físicas que,
mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por
finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en
competiciones de todos los niveles. Por consiguiente se contempla el
deporte en su sentido más amplio.

Y desde un enfoque humanista, concebimos el deporte al servicio de
la persona y de la sociedad. Y sus programas pueden y deben tener
un sentido trasversal para afrontar importantes problemas que las
sociedades de todo el mundo presentan. Desde su visión transversal,
entendemos que los municipios en generales y el de Eibar en
particular, debe adoptar un nuevo paradigma para sus políticas
públicas con relación al deporte, que si excluir otros apartados
importantes, pero de menor calado, se relacionan con entender el
deporte como un recurso educativo y pedagógico, como una
estrategia de promoción de la salud y como un motor de la economía
y del empleo.

VISIÓN, MISIÓN, ENFOQUE Y VALORES
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Este Plan Estratégico se redacta en el horizonte
temporal de un década. En los próximos 10 años se
deberían emprender las acciones y
recomendaciones que de una manera razonada se
proponen. De llevarlas adelante, -si la voluntad
política mayoritaria de cada momento lo considera,
con las adaptaciones que procedan, en los
momentos que se consideren más oportunos,
lideradas por los agentes que corresponda-,
imaginamos la sociedad eibarresa en ese horizonte
temporal mucho más activa que en la actualidad.

Imaginamos el deporte integrado como recurso
indispensable en todas las políticas educativas y
culturales, en la escuela y fuera de ella, para el
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres,
entre jóvenes y mayores, entre colectivos
especialmente sensibles para desarrollo e
integración, para el fomento del euskara y de las
expresiones autóctonas.

Imaginamos el deporte como agente insustituible
en todas las políticas de promoción de la salud, de

la calidad de vida, para vivir más años mejor y con
menor dependencia.

Imaginamos el deporte como motor emergente en
la generación de riqueza y creación de empleo.

Imaginamos una colaboración interdepartamental
de todas las áreas municipales liderados por la
alcaldía, desde una oficina transversal.

Una colaboración leal y comprometida con otras
instituciones, como el Gobierno Vasco, la
Diputación Foral,…

Con otros agentes locales como los centros
escolares, los centros de salud publica, agentes
empresariales y económicos, deportivos, socio-
culturales y ciudadanía en general, …

El deporte en Eibar está llamado a ser una
de sus más importantes señas de identidad
y orgullo colectivo de la ciudadanía.

VISIÓN, MISIÓN, ENFOQUE Y VALORES

Proponemos como misión
del Ayuntamiento de Eibar

con relación al deporte:

Motivar a la toda la 
población eibarresa para 
que adopte un estilo de 

vida activo y saludable con 
el deporte como 

compañero de su vida.
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7.   INFORMES DE SINTESIS DE LAS ÁREAS
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LAS NECESIDADES DEPORTIVAS 
DE LA POBLACIÓN Y LAS 
INSTALACIONES PARA 
SATISFACERLAS

ÁREA 1



Objeto del Área 1: 

Este área tiene el propósito de identificar las necesidades
deportivas de la población de Eibar, analizar los espacios
deportivos existentes (público, privados y naturales) y redactar
propuestas para alcanzar una mayor coherencia entre las
necesidades deportivas y los espacios para satisfacerlas.

Somos conscientes que el principal centro de atención y las
mayores exceptivas de este Plan se centran en la propuesta de
reforma del polideportivo de Ipurua y el aprovechamiento de la
parcela del Convento de la Concepción, pero este aspecto,
aunque se abordará, es solo una parte en el alcance del plan.

LAS NECESIDADES 
DEPORTIVAS DE LA 
POBLACIÓN Y LAS 
INSTALACIONES 
PARA 
SATISFACERLAS
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

Población de Eibar, (EUSTAT, 2016): una población estable de poco más de 27 mil habitantes, con casi mil 

mujeres más que hombres; y casi dos mil menores de 20 años menos que de mayores de 65 años.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

RECOMENDACIONES DEL PLAN AKTIBILI, (SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO), 

ALINEADAS CON LAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD , OMS.

Recomendación del tipo de actividad y el volumen óptimo de práctica de actividad física y deportiva con objetivos de salud

Niños, niñas y jóvenes (1‐30 años). Personas adultas (30 en adelante). 

1.1. Primera infancia, 1‐5 años, activos al menos durante 3 horas al
día. Psicomotricidad en los centros escolares. Actividades acuáticas, piscina
con condiciones específicas .Deporte en familia. Espacios de juego.

Recomendación general:
Actividad semanal recomendada 300 min. Repartidos en 5 días.

Mínimo 150 min, repartidos en 3 días. Combinando actividad
aeróbica moderada y vigorosa, además de trabajo de
fortalecimiento. Actividades físicas básicas; caminar, nadar, pedalear
y actividades gimnásticas.

1.2. Edad Infantil, 6‐12 años, 1 hora de actividad física , moderada o vigorosa.
Educación física. Deporte escolar. Recreos dinamizados en instalaciones
escolares . Deporte en familia y práctica libre en parques, skate park, frontones,
pistas de juegos. Deporte en instalaciones deportivas convencionales .

2.2. Grupo de edad de 31‐45 años:
Práctica libre, caminar, correr, nadar, pedalear, patinar. Clases dirigidas
en sala y/o piscina, fitness, torneos sociales, deportes de raqueta y/o
frontón, en instalaciones deportivas convencionales.

1.3. Adolescencia, 3‐18 años. Recomendación 1 hora diaria de actividad física
diaria, moderada o vigorosa. Educación física en instalaciones escolares.
Práctica libre en parques, pistas juegos y deportes, skate park, frontones,
paseos en bicicleta, y/o patinetes. Deporte federado en instalaciones
deportivas convencionales. Actividades dirigidas, en sala.

2.3. Grupo de edad de 46‐64 años:
Práctica libre, caminar, correr, nadar, pedalear. Clases dirigidas en sala y/o
piscina, fitness, torneos sociales, deportes de raqueta, y/o frontón, en
instalaciones deportivas convencionales .

2.1. Jóvenes de 19‐30 años: Práctica libre, caminar, correr, nadar, pedalear,
patinar. Clases dirigidas en sala y/o piscina, fitness, deporte federado, torneos
sociales, deportes de raqueta y/o frontón, en instalaciones deportivas
convencionales.

2.4. Personas mayores (a partir de 65 años).
Actividad semanal recomendada 300 min. Mínimo 150 min. Combinando
actividad aeróbica moderada y vigorosa. Práctica libre. Caminar, nadar,
pedalear. Clases dirigidas en sala y/o piscina, fitness, en instalaciones
deportivas convencionales.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

ESPACIOS DONDE PUEDEN DESARROLLARSE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS RECOMENDADAS

Actividad Instalación necesaria Dónde se encuentra en Eibar

Psicomotricidad Aula de psicomotricidad Todos los Centros Escolares

Actividades acuáticas infantiles Piscina con agua a 33º Gimnasio Ugan klub

Skate park Pista de skate Iparragirre kalea

Juego libre en parques Parques infantiles para diversas edades Diseminados por  el municipio

Actividad en espacios abiertos Parques de actividad física para diversas edades Diseminados por  el municipio

Caminar, correr
Paseos peatonales, recorridos urbanos.
Pista de atletismo

Diseminados por el  municipio. 
Polideportivo de Unbe

Nadar Piscina Polideportivo de Ipurua y Orbea

Pedalear, patinar Bide gorri, recorridos seguros y bien señalizados. Diseminados por  el municipio

Clases dirigidas Salas Polideportivo Ipurua, Orbea. Gimnasios privados

Fitness Sala de fitness Polideportivo Ipurua, Unbe, Orbea. Gimnasios privados

Pelota  Vasca Frontones Astelena,  Arrate,Amaña,Altzubarren,Legarre,Sansaburu.

Deportes de raqueta Tenis, padel, squash Polideportivo Unbe e Ipurua

Deportes escolar
Pistas polideportivas, piscinas, campos de futbol y 
gimnasios

Centros escolares y Polideportivo Ipurua yUnbe. Estadio de 
Ipurua  Pista polideportiva de Amaña y de Sautxi.

Deportes federados
Equipamiento deportivo convencional para 
entrenamiento y competición.

Polideportivo Unbe , Ipurua y Orbea. Estadio de Ipurua. 
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

Club Modalidad
Precisan inst.

específica
Instalación en Eibar

S. D. Eibar Fútbol Si Estadio y Anexo de Ipurua - Polideportivo de Unbe

Eibartarrak F.T. Fútbol Si Polideportivo de Unbe-Anexo de Ipurua

C.D. Urki Fútbol Si Polideportivo de Unbe-Anexo de Ipurua

C.D. Fútbol Unbe Fútbol Si Polideportivo de Unbe

C. D. Eibar Atletismo Si Polideportivo de Unbe

Eibar Rugby Taldea Rugby Si Polideportivo de Unbe

Eibar Triatloi Taldea Triatlón Si Polideportivos de Ipurua y Unbe

Eibarko Haritza Eskubaloi Taldea Balonmano Si Polideportivo de Ipurua

Casa Cantabria de Bolos Bolos Si Bolera de la Casa Cantabria

S.D. Bolos Asola Berri Bolos Si Bolera de Arrate

Club Urki Amaña Karate Karate Si CEP Amaña LHI

LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS (CLUBES) E INSTALACIONES EXISTENTES  (1)
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

A día de hoy la gimnasia rítmica, el wáter polo y el baloncesto, y quizá tiro con arco, pueden ser las modalidades que tengan una

mayor necesidad de unas instalaciones deportivas específicas más adecuadas de las existentes para desarrollar su actividad

federada de una manera óptima.

LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS (CLUBES) E INSTALACIONES EXISTENTES (2)

Club Modalidad
Precisan  inst.

específica
Instalación en Eibar

A.D. Euskal Bizikleta Ciclismo No

C. Ciclista Eibarrés Ciclismo No

C. Gimnasia Rítmica Ipurua Gimnasia Rítmica Si Pista verde del polideportivo de Ipurua

C. Judo Kalamua Judo /Karate Si Gimnasio Kalamua

C. Arqueros  Urko de Eibar Tiro con arco Si

Eibarko Urbat Igeriketa K.E. Natación, waterpolo Si Polideportivos de Ipurua y Unbe

C. D. Eibar
Ajedrez, ciclismo, espeleología,

montaña, subacuáticas, 
No

C. D. Eibar Atletismo Si Polideportivo de Unbe

C. D. Eibar Pelota Si Frontón Astelena, Frontón Ipurua

C.D KA 1173 Saskibaloia Baloncesto Si Pista verde del Polideportivo de Ipurua
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES Y DETERMINACIÓN DE NECESIDADES

CUADRO RESUMEN

Mediciones en m2

COMENTARIOSCálculo de 

Necesidades

Dotaciones 

Existentes
Diferencia

1 Pistas de atletismo 21.156   22.633   - Existe una dotación óptima

2 Campos de Fútbol y Rugby 18.640   24.075   5.435 Existe una dotación sobredimensionada explicable (*)

3 Piscinas al Aire Libre 637   400   -237 Dotación ligeramente deficitaria

4 Piscinas Cubiertas 887   637   -250 Ligero déficit de lámina recreativa

5 Termas o spa 550   230   -320 Dotación ligeramente deficitaria

6 Pabellones y Frontones de Barrio 3.977   4.616   639 Dotación suficiente

7
Salas de Gimnasios (Fitness y clases 

colectivas)
2.160   1.552   -608 

Dotación deficiente y muy fragmentada.

Faltan salas especializadas (rítmica, p.e.)

8 Frontones reglamentarios 1.280   1.728   548 Dotación suficiente

9 Pistas de squash, tenis y pádel 2.140   1.476   -664 Dotación deficitaria

Comentario general

El parque de instalciones deportivas conq ue cuenta la ciudad de Eibar para atender lsa necesaides de práctica deportiva recomendable, en resumen es el 
siguiente: compejo polideprotivo de Ipurua (en el encontramos el Estadio Municipal de Ipurua y el Anexo, el polídertivo y la pisicna de verano); el polidepritivo
deUnbe; en centro deportivo de Orbea; las isntaalciones o ginmasnios privados (Ugan Juanito, Gimnasio Kalamua, 

Comentario general
El parque de instalaciones deportivas con que cuenta la ciudad de Eibar para atender las necesidades de práctica deportiva recomendable, en resumen es muy
importante: complejo polideportivo de Ipurua (Estadio Municipal de Ipurua y el Anexo, el polideportivo y la piscina de verano); el polideportivo de Unbe; el
centro deportivo de Orbea; el frontón Astelena; los centros o gimnasios privados (Ugan Klub, Gim. Juanito, Gim. Kalamua, Fit Corpore (Eibar Sasoian), Ifarsport
Gym y Gim. Ttatt); las instalaciones de los centros escolares públicos y privados, la red de frontones urbanos y de libre acceso. Por otra parte, de uso crecente,
los espacios outdoor y naturales: los paseos, rutas saludables, senderos de treking, rutas de baja o media montaña, etc. Y muy especialmente la vuelta a la presa
Ibur Erreka. A continuación resumimos el análisis de las instalaciones más significativas y propuestas para su mejora.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

Centro Instalaciones Valoración

1 C.E.I.P. AMAÑA Pista polideportiva cubierta y descubierta reglamentarias Suficiente.

2 C.Pr. ALDATZE Pequeño gimnasio. Insuficiente.

3 C.F.P. ARMERIA ESKOLA Frontón reglamentario cubierto, pista de baloncesto cubierta  y gimnasio Suficiente, pero en mal estado.

4 I.E.S. UNI EIBAR-ERMUA Dos pistas polideportivas cubiertas reglamentarias. Suficiente.

5 C.E.I.P. ITURBURU
Dos pistas polideportivas  y pista de baloncesto descubiertas reglamentarias. Frontón 

cubierto. Gimnasio pequeño
Suficiente.

6 C.Pr. LA SALLE-ISASI Pista polideportiva cubierta, pista de baloncesto descubierta y mini frontón cubierto Suficiente

7 C.Pr. LA SALLE-AZITAIN
Pista polideportiva descubierta, pista de baloncesto de de voleibol descubiertas 

reglamentarias. Patio cubierto y mini frontón cubierto.
Suficiente.

8 I.E.S. MOGEL-ISASI Gimnasio y patio cubierto, no reglamentario. Insuficiente.

9 C.E.I.P. SAN ANDRÉS Gimnasio y pista de baloncesto cubierta, no reglamentaria. Suficiente

10 C.E.I.P. URKIZU Dos pistas cubiertas no reglamentarias. Insuficiente.

11
C.E.I.P. VIRGEN DE 

ARRATE
Dos pistas descubiertas y gimnasio. Suficiente.

12 I.E.S. ZULOAGA Gimnasio y pistas descubiertas, no reglamentarias. Insuficiente

ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES EXISTENTES Y DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

RESUMEN GLOBAL DE NECESIDADES DEPORTIVAS Y SU RELACIÓN CON LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

Puntos fuertes Puntos débiles

Las necesidades básicas en deporte de la mayor parte de la población 

están relativamente bien cubiertas, pero hay que alcanzar mayores 

cotas de práctica deportiva en la población.

La importante brecha de género en la participación de las chicas y los 

chicos en deporte escolar y en deporte federado (70% frente al 30%), 

aunque en el  deporte de participación (Patronato), parece invertirse la 

proporción. 

El parque de instalaciones deportivas municipales es muy importante 

en dimensión, ubicación y tipología de sus espacios, comparable en 

términos proporcionales a la población, a los municipios más dotados y 

avanzados.

El estado de obsolescencia de algunos espacios deportivos  requiere 

intervenir decididamente en su modernización, adaptación y mejora, el 

polideportivo de Ipurua especialmente.

El importante compromiso de los centros escolares en pro del deporte 

ofreciendo, entre otros aspectos, un programa coordinado de deporte 

escolar.

La inexistencia de una estructura local de deporte escolar, que 

garantice la  viabilidad y perdurabilidad del proyecto.

Existe una amplia red de clubes con una oferta variada: más de una 

veintena de modalidades deportivas.  La SD Eibar representa una 

fortaleza para el sistema deportivo local  (y general para toda la 

Ciudad) de dimensiones colosales.

No existe colaboración efectiva entre el Patronato y los gimnasios 

privados, aunque sí se ha intentado alcanzar acuerdo.

Aspectos a mejorar

Creación de un servicio de orientación a la práctica de la actividad física y deportiva, para toda la población.

Redacción y firma de un documento por un Eibar más activo, por parte de todos los agentes locales.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

1. Desarrollar políticas transversales a las áreas funcionales del Ayuntamiento para coordinar el reto de la activación física de la

población.

2. Reforzar el liderazgo institucional del Ayuntamiento ante el resto de los agentes del sistema deportivo local.

3. Incorporase decididamente a la iniciativa Mugimet, municipios activos, red local para la promoción de la actividad física, promovido

por el Gobierno Vasco

4. Mejorar la dinamización de los espacios urbanos y naturales para convertir a la totalidad de la Ciudad de Eibar en una ciudad

deportiva.

5. Creación de un corredor peatonal y ciclable que atraviese la ciudad, para facilitar el acceso a centros escolares, puntos de interés,

y enlazar con la Red Foral. Debidamente iluminado, dotado de servicios etc.

6. Ofrecer un recorrido seguro, debidamente iluminado para la carrera a pie, desde Ipurua hasta San Lorenzo.

7. Dotar de aparcamientos para bicis y patines a los centros deportivos, escolares y zonas de interés.

8. Potenciar el uso de las escaleras “tradicionales” situadas junto a las mecánicas y a los ascensores en elementos atractivos y

seguros, que inviten a su utilización: mayor anchura, diseño más atractivo, con mensajes en los peldaños que informen de los

beneficios de su uso, -incluso con sistema de conteo que otorgue beneficios en servicios municipales, por ejemplo-.

9. Dotar a la ciudad de parques de la actividad física, para las personas jóvenes “street workout”, y para las adultas y mayores.

10.Puesta en marcha de programas de dinamización de los recursos existentes, “Ibilixan”, y de la actividad física, por ejemplo; “walk

and talk”, la vuelta al mundo, sumando los km que hacen las personas, etc.

RESUMEN GENERAL DE RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LA CIUDADANÍA
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

Mapa de los principales centros deportivos municipales
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE IPURUA

Puntos fuertes Puntos débiles

La excelente ubicación y el tamaño de la parcela con posibilidades de
ampliarse con el Convento, permitiría abordar una intervención ambiciosa sin
cortar radicalmente la actividad de miles de personas abonadas y usuarias.

Las circulaciones de usuarios, deportistas y espectadores.
La accesibilidad general del edificio.
El Plan de Autoprotección.

El extenso programa deportivo que acoge. Aporta el 45% de los usos anuales
totales del Patronato.

Las gimnasios y salas, las piscinas, los vestuarios y demás espacios deportivos
y estancias (recepción, centro médico, cafetería, aula, ...).

La posibilidad de aprovechamiento de la estructura, las fachadas, la
estructura estérea de la cubierta, etc., en aparente buen estado.

La piscina de verano, por su ubicación, requiere de una gestión de accesos
independiente y duplicada del conjunto del polideportivo.

El aceptable coste previsible de reforma integral para seguir contando con un
gran pabellón polivalente en la Ciudad.

El importante coste total del proyecto y su necesidad de ser abordado por fases
y en varias anualidades.

Aspectos a mejorar

La seguridad, accesibilidad y circulaciones, y la imagen general del edificio del Polideportivo.
Los espacios deportivos, deben adecuarse a los requerimientos actuales y la funcionalidad que hoy se exige.
Mayores aperturas al paisaje natural exterior y al entorno urbano de su emplazamiento.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE UNBE

Puntos fuertes Puntos débiles

Pese a que la localización es excéntrica, con una superficie de 133.337 m2 las
vistas son impresionantes y el aire sano, ha colaborado en resolver de manera
satisfactoria las necesidades del fútbol base, del rugby y del atletismo.

La dotación de una pista de tenis y dos pádel es una solución escasa que
presenta poco atractivo para las demandas actuales de estos deportes que
requieren un programa más completo.Se conserva muy bien y no plantea problemas de gestión, y aporta un 18% de

los servicios que presta el Patronato.

Posibilitó la oportunidad de establecer obligatoriamente la condición de
abonado del Patronato de todos los jugadores y jugadoras de todos los clubes
deportivos.

Aspectos a mejorar

Debería promoverse alguna iniciativa privada o público – privada para la creación de un club de pádel, preferentemente un pabellón industrial en desuso, 
donde generar un centro atractivo con un número significativo de pistas (no menos de 8), al estilo de los que se están generalizando en otra localidades de 

Euskadi.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ORBEA

Puntos fuertes Puntos débiles

La situación e imagen exterior del centro es excelente y cuenta con 
instalaciones modernas y bien enfocadas a las demandas actuales. Únicamente destacar la profundidad del vaso de piscina (180 cm) que es 

excesiva para una gestión equilibrada, resultante de haber intentado 
satisfacer a los aficionados al Water Polo. Los materiales y las calidades empleadas son muy correctas,  lo que facilita el 

mantenimiento y la conservación del edificio, que en consecuencia, son 
correctos.

Lo anterior es la clave de la gran asistencia de usuarios que registra, el 29% 
del total de los servicios deportivos prestados por el conjunto del Patronato.

Como se ha indicado, no sirve adecuada y estrictamente para los 
requerimientos del Water Polo, ni posibilita un programa acuático más 
variado, moderno, atractivo y de mayor interés general.

Aspectos a mejorar 

Nada significativo que señalar, más allá de, cuando proceda, intentar corregir la profundidad del vaso señalado  a  120 -135 cm, una vez que se decida cómo 
resolver los requerimientos del Water Polo.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

EL FRONTÓN ASTELENA

Puntos fuertes Puntos débiles

La situación en el centro de Eibar es excelente para la pelota mano. Su 
capacidad es de 1.271 localidades y sus dimensiones 41 x 11 m: es 
considerado como ‘la catedral de la pelota’ Parece detectarse una paulatina reducción de la asistencia del público general 

en el mundo de la pelota que afecta a todos los frontones.  
Contribuye m uy bien a la imagen de la ciudad y aporta centralidad a Eibar en 
su vocación de capital comarcal.

De propiedad privada, data del año 1904, fue adquirido por el Ayuntamiento 
de Eibar en 2007 y adscrito al Patronato, quien garantiza su correcto 
funcionamiento y estado de conservación.

Aspectos a mejorar 

Nada significativo que señalar-

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

CIUDAD DEPORTIVA DE IPURUA (57.732 m2)
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

CIUDAD DEPORTIVA DE IPURUA

LA PISCINA DE VERANO:

La piscina de verano debe analizarse con racionalidad. Y aunque es una instalación muy
querida por la ciudadanía, lo es incluso en los municipios costeros, deberemos poner en
valor que presta sus servicios en un máximo de 3 meses al año, y de esos únicamente los
días que hace buen tiempo y en una horas muy específicas de máxima demanda.

Por otro lado, el valor añadido de este servicio (fundamentalmente es recreación y ocio a
través de darse unos chapuzones y tomar el sol) que aunque es opinable su valoración,
no tiene apenas significado en el mayor valor actual del deporte, muy enfocado a la
adquisición de valores y a la prevención y mejora de la salud.

En consecuencia, planteamos no hacer intervenciones significativas en este espacio y
mantenerlo tal como está, más allá de las labores de mantenimiento y correcta
conducción de sus instalaciones.

En su caso, y dada la imposibilidad material razonable de aumentar la superficie para
solárium, podría plantearse hacerla cada vez más recreativa por medio de incorporar
elementos lúdicos e interactivos como toboganes, cascadas, chorros, hinchables,…



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

42

42

LA CIUDAD DEPORTIVA DE IPURUA

EL ESTADIO MUNICIPAL DE IPURUA:

En 1947 se inauguró el Campo de Ipurua. Hoy el terreno de juego tiene unas dimensiones de

103 x 65 m, algo menores de las que se consideran como óptimas de 105 x 68 m. Bien es cierto

que las bandas son muy reducidas, pues apenas tienen 2 m en los fondos, y 2,5 y 1,8 m en los

laterales.

La cuestión del aforo:

Cuando en 2014 el Club ascendió a Primera, la LFP exigía un aforo mínimo de 15.000

localidades. El Estadio Municipal de Ipurua tiene una capacidad de 7.083 localidades, siendo el

más pequeño de toda la Liga Santander 2016/17; seguido del Butarque de Leganés 10.954, el

Sadar de Pamplona con 18.761 y el de Mendizorroza en Vitoria- Gasteiz con 19.840 localidades.

Consideramos una cuestión superada, más allá de una normativa ya sin su principal fundamento

(*), ya que sería muy difícil de cumplir en Eibar por falta de espacio, y muy desaconsejable, por

los problemas de flujo de personas y tráfico y aparcamiento de vehículos que se generarían en

toda la ciudad con este sobre aforo requerido.

En cuanto a la pretensión de construir una Ciudad del Futbol por parte de la SD Eibar SAD,

entendemos que es una cuestión interna, que en su caso el Ayuntamiento debería apoyar en

todo lo que pueda.

(*) la razón de un aforo mínimo exigible era para asegurar solvencia financiera. Esto ha quedado

absolutamente desfasado por la actual estructura de ingresos de los clubes de la LPF, resultando la

SD Eibar SDA, tan solvente como el Club de Primera que más, sino el más solvente.

Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

LA CIUDAD DEPORTIVA DE IPURUA

EL POLIDEPORTIVO DE IPURUA:

Prácticamente todas sus instalaciones y espacios deportivos resultan desordenados, obsoletos y poco
atractivos, y en consecuencia, su oferta es divergente de las demandas y exigencias mayoritarias de la
sociedad eibarresa del SXXI.

Debe reformarse integralmente, y esta es la actuación más compleja. Económicamente también, pero sobre
todo porque debe abordarse sin interrumpir de continuidad en la prestación de los servicios actuales, ya
que suspender el servicio del polideportivo muchos meses por obras, haría un daño irreparable a las 9 mil
personas abonadas y otros miles inscritas (público usuario), y, en general, en la lucha contra el
sedentarismo.

Debe pensarse en ampliar el centro deportivo con la parcela del Convento, conectada con el actual
polideportivo, con una ordenación correcta de accesos centralizados, vestuarios y espacios deportivos y
auxiliares con todas dotaciones necesarias para superar las deficiencias del programa, sobre todo del
deporte para todas las personas, para toda la ciudadanía. El pabellón principal debe intentar mantenerse en
su posición, -por coste de oportunidad sobre todo-, pero mejorando necesariamente su seguridad y
funcionalidad, aunque parte de su capacidad de aforo se viera sacrificado.

En cuanto a la piscina climatizada, dada su ubicación y accesibilidad, sus posibilidades de espacio y el
estado general de mantenimiento de sus instalaciones técnicas próximo al fin de su vida útil, debe pensarse
en desmontarla una vez se haya construido un espacio acuático nuevo, aunque necesariamente en el
mismo complejo resultante, para que sea más accesible, amplio, moderno y atrayente.

El resultado del Polideportivo de Ipurua reformado deberá ser un equipamiento totalmente accesible y
seguro, suficiente, moderno y atractivo, que satisfaga las necesidades y expectativas deportivas de la
población de Eibar, pero sobre todo, de las entidades deportivas (clubes) para las próximas décadas.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

LA CIUDAD DEPORTIVA DE IPURUA

LA PARCELA DEL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN:

Ya se ha indicado que en opinión consensuada del equipo redactor del Plan Estratégico del deporte de
Eibar 2017 – 2027, la existencia de la parcela del Convento colindante con el Polideportivo de Ipurua,
constituye una enorme oportunidad para abordar la reforma integral y ampliación del polideportivo sin
suspender la actividad.

Se trata de una parcela de unos 8.500 m2, en desuso desde 2009, también deseada, al menos en algún
momento, por la SD Eibar para que junto al campo de fútbol anexo al Estadio de Ipurua, dedicarlo a la
práctica del fútbol.

Entendemos que las necesidades principales de los practicantes del fútbol están razonablemente bien
resueltas con las dotaciones existes en Unbe y en el propio Ipurua. Atender a esta pretensión sería una
pérdida de oportunidad irreparable para el interés general. Aunque no es objeto de este Plan abordar
las necesidades específicas de campos de entrenamiento para la SD Eibar como entidad en la máxima
categoría, sí compartimos su idea de construir una ciudad del fútbol, en los terrenos que determine,
aprovechando la excelente situación deportiva, social y económico-financiera de la SAD.

Sin embargo creemos prioritario atender las múltiples necesidades ciudadanas de espacio acuático, de
salas de gimnasios, -para fitness y clases colectivas de alta demanda-, vestuarios y dependencias, -
incluida la recepción, las oficinas, el centro médico, un aula, la cafetería, el garaje, etc.-. Y aunque se
requiere de un más profundo estudio para su ordenación funcional lógica y su conexión con el edificio
actual del polideportivo, valoramos que en esta parcela debe construirse un nuevo edificio (o conjunto
de edificios) que incluya unas nuevas piscinas climatizadas, una sala principal de fitness de unos 700
m2 y otras tres o cuatro salas (clases colectivas como aerobic, yoga, pilates, spinn bike, zumba,…) con
una superficie total de 800 m2; además de la recepción y hall de acogida amplia y atractiva; vestuarios
y aseos suficientes, ordenados, funcionales y modernos, orientados a satisfacer las demandas de
actividades mayoritarias de la sociedad actual, con especial atención a la mujer, grupos sensibles y a
las personas mayores. Deberían resolverse, en su caso, las necesidades de aparcamiento.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CON RELACIÓN A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES

1. Los campos de fútbol municipales existentes son los lógicos, dadas las demandas de este deporte en todas las edades. La SD Eibar, por su parte, ya
proyecta el desarrollo la ciudad deportiva que su categoría precisa.

2. El Polideportivo de Unbe, responde bien a las necesidades del deporte federado (fútbol, atletismo y rugby), aunque las 2 pistas de pádel y la de tenis son
escasas, por lo que debería impulsarse alguna iniciativa privada o público-privada, para aumentar la dotación.

3. Con relación al Frontón Astelena, señalar que aunque reducida por la especificidad, ofrece algunas posibilidades de uso a determinas horas con para el
deporte para todos (bailes de varios tipos). Muy interesante el resto de programa de frontones, que son mucho más que espacios deportivos en la vida
de los barrios y del conjunto de la Ciudad.

4. El polideportivo de Orbea, sus salas y spa responden razonablemente bien a las expectativas con las que fue creado, aunque el vaso de piscina tiene una
profundidad excesiva (ya que tampoco responde plenamente a las necesidades del Water Polo).

5. Las instalaciones de la Universidad Laboral deberían mejorarse, lo cual no parece demasiado complicado técnicamente ni excesivamente caro. Cualquier
actuación requiere de la complicidad del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En el mismo sentido, podría ser interesante mejorar el frontón
de la Escuela de Armería.

6. Las de los demás centros escolares con una valoración desigual: 6 de ellos cuentan con instalaciones adecuadas y 4 con instalaciones mejorables.

7. Los espacios naturales outdoor, destacan especialmente las rutas y las posibilidades muy interesantes para la BTT, aunque hay que poner en valor
también las boleras, los skate park, campo de tiro, probadero, …

8. Creación de parques para jóvenes y personas mayores atractivos y dinamizados dentro de lo posible.

9. Diseñar e instalar carteles informativos en los espacios deportivos urbanos y naturales, con consejos de práctica deportiva.

10. Aunque no es de competencia municipal, sería muy interesante mejora la seguridad y aspecto general de las andenes de la N-634 desde la Universidad
Laboral hasta San Lorenzo.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CON RELACIÓN A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES

11. EL POLIDEPORTIVO DE IPURUA Aunque no dudamos que lo que mayor interés y expectativas despierta entre todos los agentes del deporte eibarrés es
definir cómo afrontar la necesaria reforma integral del polideportivo de Ipurua y el posible aprovechamiento de la parcela anexa (del convento), este
aspecto no puede ser tratado con la profundidad de un anteproyecto siquiera, -dado el alcance del plan ya apuntado- sino poco más allá de unos apuntes
que orienten en la definición del programa de necesidades de espacios deportivos que el presente y el futuro ya nos indican y algunas sugerencias
generales para enfrentar este proyecto, que exponemos a continuación:

1. El Polideportivo de Ipurua debe reformarse integralmente útil para las próximas décadas. Esta es la actuación más compleja y costosa. Debe
pensarse un nuevo complejo deportivo, con una ordenación correcta de accesos, vestuarios y espacios deportivos y auxiliares con todas
dotaciones necesarias.

2. El resultado deberá ser un equipamiento deportivo totalmente accesible, seguro, suficiente, moderno y atractivo, que satisfaga las
necesidades y expectativas deportivas de la población de Eibar para las próximas décadas. Para ello es imprescindible la ocupación de la
parcela dotacional contigua.

3. A los efectos oportunos, se sugieren las líneas siguientes:

1. El Pabellón principal debe intentar mantenerse en su posición, -por coste de oportunidad sobre todo-, pero mejorando
necesariamente su seguridad y funcionalidad, aunque parte de su capacidad de aforo se viera sacrificado.

2. En cuanto a las piscinas cubiertas, debe pensarse en una ubicación nueva, aunque necesariamente en el mismo complejo resultante,
para que sean más accesibles, amplias, modernas y atrayentes.

3. La cancha de baloncesto actual podría acondicionarse para una óptima sala rítmica, entre otras posibles opciones.

4. Las múltiples necesidades de salas de gimnasios, vestuarios y dependencias, -incluida la recepción, las oficinas, el centro médico, el
aula, la cafetería, el garaje, etc.-, requiere de un más profundo estudio para su ordenación funcional lógica y su adecuación a las
demandas de actividades de la sociedad actual: una sala principal de fitness de unos 600 m2 y otras tres o cuatro salas (clases
colectivas como aerobic, yoga, pilates, spinn bike, zumba, …) con una superficie total de 800 m2; recepción y hall de acogida amplia y
atractiva; vestuarios y aseos suficientes, ordenados, funcionales y moderno.

5. Deberá contar con un aparcamiento suficiente que complemente las necesidades del barrio.
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Área 1: LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 
Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CON RELACIÓN A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES

Aun con la advertencia ya señalada referida al alcance de este Plan, con
relación al Polideportivo de Ipurua, sugerimos la hoja de ruta siguiente:

1. La parcela del Convento es imprescindible. El Ayuntamiento debe
intentar alcanzar la plena disponibilidad de la misma para abordar la
reforma integral y la ampliación del polideportivo de Ipurua sin
interrumpir de manera significativa los servicios y la práctica deportiva
de importante colectivo de escolares, federados y cerca de 9 mil
ciudadanos y ciudadanas poseedoras de la Eibar Kirol Txartela del
Patronato y otras 1400 inscritas en las actividades. Las dos parcelas
ofrecen la oportunidad de articularse a través de un eje de tránsito
peatonal entre ellas (con las ayudas mecánicas que se precises) que
comunique Santa Iñes Kalea y la parte alta de al Carretera a Elgeta.
Este eje serviría, además, para alcanzar una posición óptima para
reorganizar todos los accesos (o la inmensa mayoría) de la instalación
resultante desde un punto central, tanto en altura como en
profundidad. La comunicación transversal principal de las dos parcelas
debe encontrar respuesta también, por este punto neurálgico.

2. Redactar un anteproyecto para la construcción de un nuevo
equipamiento con un programa de necesidades fundamentalmente
orientado al deporte para todas la personas, que podría ser: un hall de
recepción centralizado, vestuarios y aseos para abonados y abonadas,
unas nuevas piscinas climatizadas, todas las salas de fitness que se
precise (la principal, y las de clases colectivas), centro médico, aula,
oficinas, garajes, locales para instalaciones técnicas y almacenes, quizá

la cafetería, etc. Todo ello con el actual servicio deportivo funcionado
en el Polideportivo de Ipurua.

3. Redactar un anteproyecto o proyecto de obra (según se considere)
para la reforma integral del Polideportivo de Ipurua, para dar
respuesta satisfactoria prioritariamente a las necesidades del
deporte escolar y el deporte federado y de competición: mejorar
los accesos de público a las gradas del pabellón y de deportistas a
pista, vestuarios para deportistas, desmontaje completo de la
piscina climatizada actual (vasos y andenes) y todos los espacios
anexos, del frontón y pista de baloncesto que permita un uso
simultáneo adecuado, general una sala de rítmica adecuada. En los
espacios resultantes cabría la posibilidad de generar espacios para
las sedes de los clubes, algunas instalaciones muy específicas (tiro
con arco, esgrima, tenis de mesa, …), o culturales (si fuera preciso),
o cualquier otro uso compatible. El hall de la planta baja actual
sería espacios de oportunidad para otras necesidades deportivas o
socio-culturales de la Ciudad. Todo ello intentado aprovechar las
estructuras de los edificios y de la cubierta. El resultado podría ser
una moderna instalación deportiva que satisfaga las necesidades
de una parte importante de la población en las próximas décadas, y
que, además, aportara a Eibar un conjunto constructivo con una
imagen potente y de vanguardia. El complejo Deportivo de Ipurua,
(Estadio, Anexo, Centro de deporte y salud, polideportivo de
Ipurua, piscina de verano) volvería a ser una referencia muy
destable en el panorama deportivo.
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Planta 0 
165.30

Planta 1 
169.50

Planta -1 
161.50

Planta -2 

1 2500 m2

2 1800 m2

-1

-2

1 vestíbulo general, 
accesos, vestuarios de 
usuarios y de personal, 
nuevas piscinas 
climatizadas, 
administración, 
comunicaciones verticales 
y ascensores

2 hall de distribución general, sala 
de fitness, otras salas para clases 
colectivas y especializadas, 
comunicaciones verticales y 
ascensores

-1 y -2  instalaciones de 
depuración, 
climatización, taller, 
terraza, aparcamiento, 
comunicaciones 
verticales y ascensores

1  Nivel pista del pabellón y vestuarios 
de equipos

2 Nivel superior de graderío, cafetería, centro 
médico, aulas, sala de estudio, reuniones

3 frontón y sala especializada de 
rítmica  (pista de Baloncesto)

4 espacio de oportunidad (piscinas 
climatizadas actuales)

-1  espacio de oportunidad (hall 
principal y oficinas actuales)

-2  espacio de oportunidad  (gimnasio 
y pistas de squash actuales) 

ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO Y CONEXIÓN DEL POLIDEPORTIVO Y LA 
PARCELA DEL CONVENTO

Eje de comunicación público entre Santa Iñes Kalea y la 
Crta. Elgeta, a superar con los medios mecánicos precisos

LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN 

Y LAS INSTALACIONES PARA SATISFACERLAS 
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DEPORTE, SALUD Y 
EDUCACIÓN

ÁREA 2



Objeto del Área 2: 

Esta área aborda el concepto de deporte en la sociedad

actual con un enfoque dirigido a la salud y a la educación,

e intenta evaluar los programas del deporte escolar, del

Patronato Municipal de Deportes y el de los gimnasios

privados en el deporte de las personas adultas; y el de los

clubes con relación al deporte federado.

DEPORTE, 
SALUD Y 
EDUCACIÓN
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Área 2: DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN

Introducción

La definición de deporte ya referida en el Área 1, da una idea precisa de la actual concepción de “deporte”, en la que se ha superado la exclusividad
competitiva, y cobran importante protagonismo las relacione sociales y las opciones de mejora de las propias condiciones personales, con cualquier finalidad,
dentro o fuera de estructuras administrativas.

Esto quiere decir que hoy el deporte abarca al conjunto de la sociedad, en igualdad de derechos y condiciones, y que las múltiples razones para la ejecución
deportiva son personales, o responden a grupos sociales con intereses compartidos que, frecuentemente, no tienen nada que ver con la competición
institucionalizada. La relación social, la salud, la terapia o el hedonismo, justificarán, a nivel personal o social la opción del deporte, entre los ocios personales.

El concepto de deporte, con independencia de su finalidad, mezcla indispensablemente tres conceptos: movimiento, juego y agonismo.

▪ Movimiento en el deporte está asociado fundamentalmente a tres
conceptos: al síndrome de libertad en la infancia, a la técnica en el
deporte de competición y a la lucha contra el sedentarismo y sus
consecuencias, o lo que es lo mismo a la salud, en el deporte para
todos y todas.

▪ Juego, que mantiene su función cultural de necesaria evasión de la
realidad, que en la infancia tiene una función primordial en el desarrollo
cognitivo y de equilibrio en las personas adultas.

▪ Agonismo, o lucha, tiene un importante componente educativo en el
deporte escolar y conforma la esencia del deporte-

Hoy el deporte afecta directamente al conjunto de la sociedad por su importancia cualitativa y cuantitativa: desde la óptica de la calidad, el deporte juega un
papel esencial en los procesos educativos (desarrollo cognitivo a través del movimiento, adquisición de hábitos perdurables y aceptación de la competencia
reglada). Desde la perspectiva de la cantidad, el deporte se manifiesta con reiterada evidencia científica en el retardo de los procesos involutivos por la positiva
influencia de la actividad aeróbica y, lo que es más novedoso, anaeróbica, en las personas adulta (como recoge la OMS en recomendaciones).

Por todo ello, es necesario que la política deportiva de cualquier nivel de la administración, la local fundamentalmente, sea consensuada con otras ámbitos
como la educación, la sanidad, el turismo, la industria, la economía, el urbanismo, la seguridad ciudadana y los servicios sociales.
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MARCA CUIDAD
Imagen internacional             

Turismo y Exportaciones

SALUD
Sedentarismo

Menor coste sanitario

EDUCACIÓN
Adquisición de valores
Menor fracaso Escolar

INTEGRACIÓN
Cohesión social

Sentido de ciudadanía

ECONOMÍA
Impacto económico                
Inversión y Empleo

SEGURIDAD
Violencia, delincuencia, 

pandilleo, etc.

VISIÓN
TRANSVERSAL DEL 

DEPORTE

El deporte, como aspecto que ya conforma la vida de relación de las personas y sociedades, puede tener mucha influencia sobre el otros quehaceres administrativos
dispares con los que debe generar programas consensuados: con educación, con sanidad, con turismo, con industria, con hacienda, con urbanismo, con seguridad
ciudadana, o con los servicios sociales. Señalamos en rojo los ámbitos objeto de estudio en esta Área del Plan.
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EL DEPORTE 
COMO 

ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

EL DEPORTE 
RECURSO 

EDUCACOMO
TIVO Y 

PEDAGÓGICO

EL DEPORTE 
COMO 

MOTOR DE LA 
ECONOMÍA Y 
EL EMPLEO

VALORES 

ACTUALES DEL 

DEPORTE O EL 

NUEVO 

PARADIGMA DEL 

DEPORTE EN 

EIBAR

CALIDAD DE 

VIDA

Centrando más el foco en el alcance definido por el Ayuntamiento de Eibar para este trabajo, entendemos
que los principios y valores que deben inspirar las políticas publicas municipales deben abordarse desde
un nuevo paradigma de intervención: aquel centrado en abordar toda actuación deportiva como
estrategia de promoción de la salud publica, como recurso al servicio de la educación y la pedagogía de la
ciudadanía y como una nueva y pujante industria que genera riqueza y el empleo (aunque este último no
se incluye en el alcance de este Plan). Todo ello alineado con los ejes estratégicos definidos de hacer una
ciudad para las personas. Es en este marco donde se puede racionalizar y parametrizar la calidad de vida
de las personas, de las eibarresas y de los eibarreses.
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La práctica deportiva en Europa.

Aunque hay estudios con resultados contradictorios, podemos asegurar que más de mitad de la población es insuficientemente activa, también en Euskadi,
Gipuzkoa y Eibar, aunque no disponemos de estudios empíricos.

Menos el 60% de la ciudadanía europea realiza suficiente cantidad de actividad física para obtener los beneficios que para la salud de ella se derivan
directamente.

País % País %

Suecia 70 Alemania 48

Dinamarca 68 Bélgica 47

Finlandia 66 Reino U. 46

Holanda 58 España 46

Luxemburg 54 Austria 45

Irlanda 52 Francia 43

Eslovenia 51 Estonia 39
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En todas las épocas, desde la antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna, se ha venido abogando por la utilidad del entrenamiento

físico de niños y adultos de cualquier edad para prevenir del mal del sedentarismo. También Coubertin a finales del siglo XIX y comienzos del XX abogaba por

un deporte que debía abarcar todas las edades y llegar a todas las clases sociales.

En 1.948, la ONU proclamó en “la declaración universal de derechos humanos”, "el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre", y, desde entonces, se

suceden avances políticos en la positiva consideración del "deporte para todos y todas", que culminan en 1975, en Bruselas, con “La Carta Europea del

Deporte para Todos". El documento, firmado por 22 ministros europeos, proclama el derecho al deporte. Además implica a los poderes públicos en la

necesidad promocionar el deporte para todas las personas. Esta Carta tendría el privilegio de cambiar la fisionomía del deporte popular en el entorno

geográfico de la Europa occidental.

Diecisiete años después, la VII conferencia europea de ministros responsables del deporte, celebrada en Rodas en 1992, redacta y firma la "Carta Europea del

Deporte". Esta nueva Carta parte de la necesidad de evolucionar sobre la de 1975, en función de una serie de cambios socio-económicos en el entorno

europeo, como la modificación de la configuración política de Europa, en la relación Este-Oeste.

Destacamos el artículo 6, en el que una vez más se ratifica el "deporte para todos y todas" como un objetivo social:

"Será conveniente promover la práctica del deporte en el conjunto de la
población, con fines de ocio, de salud o de mejora de los rendimientos,
poniendo a su disposición instalaciones adecuadas, programas diversificados
y monitores, directivos o 'animadores' cualificados"

El deporte para todas las personas.
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Distribución de abonados al Patronato Municipal de Deportes, por edades, 

2016

Población Eibar Abonados E.K.T. % %

Edad H M H M H M

0-6 764 753 235 233 30,76% 30,94%

7-12 762 751 535 520 70,21% 69,24%

13-16 508 501 433 382 85,24% 76,25%

17-19 381 376 273 208 71,65% 55,32%

20-39 3.880 3.750 1.065 792 27,45% 21,12%

40-59 3.520 3.550 1.605 1.434 45,60% 40,39%

60-79 2.800 3.260 449 410 16,04% 12,58%

80-100 489 1.113 38 46 7,77% 4,13%

Totales 13.104 14.054 4.633 4.029 35,36% 28,64%

27.158 8.662 31,88%

0,00%
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40,00%

50,00%
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H

Hombres
4.633
54%

Mujeres
4.025
46%

TOTAL ABONADOS

El deporte para todos y todas en Eibar. Valoración (I).

LA OFERTA DEPORTIVA PÚBLICA.
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El deporte para todos y todas en Eibar. Valoración (I).

RESUMEN 16 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100 TOTAL

Mujeres 51 135 349 266 39 840 73,68%

Hombres 9 63 130 92 6 300 26,32%

TOTALES   
%

60 198 479 358 45
1.140 personas

5,26% 17,37% 42,02% 31,40% 3,95%

Actividades

13 actividades de buena aceptación. Además el Patronato ofrece otras 19 posibilidades de clases colectivas: Acua-bike, GM.BI, 1,2,3 en forma, 

Yogilates, Estudio Pilates, Runin+Pilates, Just Pump, Acuaruning, GAP,  Bosu, Natación Adaptada, Deporte Sen.V,  D. Adaptado, Aeróbic, GM, Kárate, 

Tenis, Natación Personalizada y Relajación.
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LA OFERTA PÚBLICA DE ACTIVIDADES DEL PATRONATO, 2016.
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El deporte para todos y todas en Eibar. Valoración (II).

LA OFERTA PRIVADA COMERCIAL, EN EIBAR

Centro Oferta  principal H M Total

Fit Corpore Trabajo personalizado _____ _____ _____

Juanito Ciclo indoor, zumba, fitness y masaje _____ _____ _____

Ifarsport gym Ciclo indoor, Body Pump, Pilates, Balance, Aerobic, Step, GAP _____ _____ _____

Kalamua artes marciales judo y karate infantiles y para adultos _____ _____ _____

Ugan klub
Actividades acuáticas desde los 4 meses a los 6 años. Ciclo indoor, TRX, Jumpfit, GAP, Pilates, 

seniors, cardio total etc. Entrenamiento personalizado.
127 287 414

Ttatt Wushu, Tai chi, ABS, Ciclo indoor. B. Training, Hitt, Step,  Yogilate, Combat. _____ _____ _____

Total

No ha sido posible recabar la información necesaria para completar el cuadro que sobre la oferta comercial existe en Eibar. En cualquier caso sí podemos
hacer una valoración genérica, pues conocemos los gimnasios por referencias externas. Se trata de una oferta que muy probablemente no superará los
1.000 carnets de abonados, de los que 414 pertenecen al Ugan Club. En general son instalaciones pequeñas, con cierto grado de especialización, tipo
estudio o incluso cercanos al concepto boutique gym. Los datos tienen más interés para completar el estudio que para sacar conclusiones o variar la
tendencia de las recomendaciones a realizar.

LA OFERTA COMERCIAL, 2016.
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El deporte para todos y todas en Eibar. Valoración (III).

Patronato de deportes de Eibar, PRESUPUESTO LIQUIDADO 2016

INGRESOS (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 1.501.715,09 € 59,28%

Cap. 4 Transferencias Corrientes 977.202,21 € 38,57%

Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 54.414,55 € 2,15%

Suma Total de Ingresos 2.533.331,85 € 

AUTOFINANCIACIÓN FUNCIONAL (3+5) / (1+2) 63,29%

GASTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

Cap. 1 Gastos de Personal 698.424,24 € 27,99%

Cap. 2 Bienes y Servicios 1.760.237,72 € 70,53%

Cap. 3 Transferencias Corrientes 37.032,72 € 1,48%

Suma Total de Gastos 2.495.694,68 € 

Las cifras económicas liquidadas en el ejercicio 2016 que presenta el Patronato de Deportes de Eibar, son muy coherentes comparativamente con otros
municipios de Euskadi de su tamaño y su nivel de equipamientos y oferta.

La aportación municipal total al deporte, transferencia corriente al PMD + subvenciones nominativas, es algo más de 1,1 millón de euros anuales, y está en
consonancia con el presupuesto municipal consolidado (38,5 M€ en 2016), y representa un 3.1%.

El nivel de autofinanciación del Patronato Municipal de Deportes de Eibar, 63´29%, puede ser considerado como bueno. La mayor parte de ciudades del
entorno de los 30.000 habitantes están muy por debajo de esta cifra.

ESFUERZO ECONÓMICO MUNICIPAL AL DEPORTE, 2016.
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El deporte federado en Eibar. Valoración (I). 

Modalidad Club Categorías Inferiores Juveniles Sénior Veteranos Total

H M H M H M H M

Balonmano Eibar Eskubaloia 88   79   26   12   34   12   - - 251   

Natación Club Urbat 6   28   3   5   6   3   9   6   66   

Fútbol 

S.D. Eibar 112   38   40   - 20   18   25   - 253   

Urki 120   15   40   - 20   - - - 195   

Eibatarrak 76   - - - 20   - - - 96   

Futbol sala C.D.Debabarreba 12   - - - 14   - - - 26   

Rugby Rugby Taldea - 0 - 0 29   23   0 0 52   

Montaña C.D. Eibar 12   11   4   1   248   97   75   21   469   

Atletismo C.D.Eibar 6   7   7   14   3   1   8   - 46   

Baloncesto 
Katu Kaleka - - - - 13   - - - 13   

C.D. KA-1173 Saski Baloia 0 - - - 14   - - - 14   

Waterpolo Club Urbat 30   12   7   1   22   11   13   - 96   

Judo Club Kalamua 6   - - - 4   4   14   4   32   

Jiu Jitsu Club Kalamua - - 2   3   10   3   - - 18   

Defensa Personal Club Kalamua - - - - 9   6   - - 15   

Eski C.D.Eibar - - 2   4   1   - - - 7   

Pelota mano C.D.Eibar 5   - 4   - 4   - - - 13   

G.Rítmica C. IPURUA - 67   - 4   - 8   - - 79   

Ajedrez C.D.Eibar - - 6   - 16   - - - 22   

Ciclismo
Clis.Eibarrés 0 - - - 2   70   - - 72   

C.D.Eibar - - 13   - - - - - 13   

Squash C.D.Eibar - - - - 10   - - - 10   

Triatlon C.Eibar triatlon Taldea 0 0 0 - 20   0 22   0 42   

Actv. subact C.D.Eibar 1   - 1   - 60   8   - - 70   

Bolos C.Casa Cantabria - - - - 10   - - - 10   

Tiro con arco C.Arqueros Urko 5   1   - - 12   2   - - 20   

TOTAL DEPORTISTAS 479   258   155   44   601   266   166   31   2.000   

PARTICIPACIÓN POR CLUBES, CATEGORÍAS Y GÉNERO.
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El deporte federado en Eibar. Valoración (II).

Modalidad
Nº de 

Deport
Fútbol 544

Montaña 469
Balonmano 251
Waterpolo 96
Ciclismo 85

G.Rítmica 79
Actv. Subacuát. 70

Natación 66
Rugby 52

Atletismo 46
Triatlon 42

Judo 32
Baloncesto 27

Futbol sala 26
Ajedrez 22

Tiro con Arco 20

Jiu Jitsu 18

Defensa P. 15

Pelota Mano 13

Bolos 10
Squash 10

Esquí 7

Total 2.000
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63,20%

36,80%

Fúbol, Montaña y Balonmano Resto

Los 2000 deportistas federados en Eibar supone el 7´3 % de la población, ligeramente más alto que las cifras
que facilita el CSD, para el total del Estado (7´1%). El nº de modalidades practicadas (22) y el de clubes (17)
muestran una riqueza importante y unas opciones nada despreciables para la población eibarresa. Además
del fútbol, atención al balonmano, la natación, el rugby, el baloncesto, el atletismo, el judo y la rítmica, dada
su gran participación en deporte escolar. A resolver la brecha de género (70/30), aunque inferior que en el
Estado (79/21).

PARTICIPACIÓN POR MODALIDADES
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El deporte federado en Eibar. Valoración (III).

Club Licencias Presupuesto Subvención del Patronato

C.D. Eibar 650 161.300 12.574,65 7,80%

Eibar Eskubaloia 251 103.419 14.057,24 13,59%

Urki 196 39.451 6.137,70 15,56%

Club Urbat 162 68.199 9.415,83 13,81%

Eibatarrak 96 28.523 3.591,08 12,59%

Ipurua 79 64.597 6.092,71 9,43%

Kalamua 65 36.806 4.000,00 10,87%

Rugby Taldea 52 90.604 13.945,76 15,39%

C.Eibar Triatlon Taldea 42 8.869 1.009,26 11,38%

C.D.Debabarrena 26 86.453

C. Arqueros Urko 20 4.894

C.D. KA-1173 Saski Baloia 14 3.390 857,28 25,29%

TOTAL FEDERAD. EN CLUBES LOCALES 1.653 696.505 71.682 10,29%

En esta tabla se excluyen los datos de la SD Eibar, ya que distorsiona los mismos dadas sus enormes magnitudes de manera significativa. No obstante, señalar
que tiene un presupuesto de algo más de 43,6 M€, y que subvenciona a los clubes locales con una cantidad idéntica a las subvenciones del Ayuntamiento.

Los 2000 deportistas federados en Eibar supone el 7´3% de la población, ligeramente más alto que las cifras que facilita el CSD, para el total del Estado (7´1%). El
nº de modalidades practicadas (22) y el de clubes (17) muestran una riqueza importante y unas opciones nada despreciables para la población eibarresa.
Además del fútbol, atención al balonmano, la natación, el rugby, el baloncesto, el atletismo, el judo y la rítmica, dada su gran participación en deporte escolar. A
resolver, la brecha de género (70/30) aunque inferior que en el Estado (79/21).

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL DEPORTE FEDERADO EN EIBAR
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El deporte escolar en Eibar. Valoración (I).

Benjamín     288 Alevín      270 Infantil     254 Cadete     67 Total    879

Chicos Chicas Chicos  Chicas  Chicos Chicas Total Chicos Chicas Total

13 19 32 0 0 0 atletismo

31 28 59 16 26 42 balonmano

75 1 76 0 0 0 fútbol

0 16 16 0 0 0 fútbol 8

14 0 14 0 0 0 fútbol sala

0 12 12 0 11 11 gimnasia 

1 1 2 0 0 0 karate

4 0 4 4 0 4 montañismo

3 11 14 3 7 10 natación

5 4 9 0 0 0 rugby

10 6 16 0 0 0 waterpolo

200 88 184 86 156 98 254 23 44 67
Por género y 

categoría

Los centros ofrecen de 3º a 6º de primaria,

(Categorías Benjamín y Alevín, un programa

polideportivo de 2 sesiones semanales, más

una 3ª de competición, en la que colaboran

los clubes deportivos.

Son 20 fines de semana. Balonmano, Fútbol y

Rugby se reparten 15 de las jornadas. En 4 de

las restantes se eligen 2 deportes para

practicar durante 2 semanas y una fiesta final.

Opciones: ajedrez, atletismo, baloncesto,

ciclismo, gimnasia aeróbica, hockey sala, judo

y pelota mano. Natación y montaña tienen un

tratamiento especial.
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El deporte escolar en Eibar. Valoración (II).
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El deporte escolar en Eibar. Valoración (III). General

Al hablar de benjamines, alevines, infantiles y cadetes, nos estamos refiriendo a las niñas y niños nacidos entre 2008 y 2001, ambos años incluidos. En
esos años, nacieron en Eibar 995 niños y 996 niñas, es decir 1.991. Por tanto, al manejar una participación de 879 niños y niñas, podemos decir que el
44´1 % de la población posible, hace deporte escolar en Eibar. Eibar está un poco por debajo de Zarautz en chicos, pero muy claramente superior en
chicas. Está igualado con Arrasate, aunque un poco por debajo en chicos pero es superior en la participación femenina.

Existe un completísimo panorama deportivo para los escolares eibarreses.

El deporte escolar en Eibar es claramente de carácter mixto. Sólo el fútbol sala parece un deporte masculino, mientras que gimnasia, hockey sala, karate y
gimnasia aeróbica son cotos prácticamente femeninos. En cualquier caso debemos reseñar que sólo el 36% de quienes hacen deporte escolar son chicas.
Sería muy interesante identificar las causas objetivas de esta escasa participación y la caída abrupta en la participación de Infantiles a Cadetes.

Chicos Chicas Total

Benjamines 200 88 288

Alevines 184 86 270

Infantiles 156 98 254

Cadetes 23 44 67

Totales 563 316 879 0
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El deporte escolar, federado y para todas las personas en Eibar.

Eibar
Deporte 
escolar

Población
alevín, infantil y 

cadete

% sobre 
posibilidades 

1

Deporte
Federado

Población de 
17 a los 39 

años

% sobre Posibles
2

Deporte 
para 

todos/as
Población

% sobre 
población  

3

Mujeres 316 996 31´72 % 599 4.126 14´5 % 4.029 14.054 28´6 %

Hombres 563 995 56´6 % 1.401 4.261 32´8 % 4.633 13.104 35´3 %

Totales 879 1.991 44´1 % 2.000 8.387 23´8 % 8.662 27.158 31´8 %

Notas
1 Cálculo sobre la población escolar en edades de alevín, infantil y cadete (995 niños y 996 niñas, es decir  1.991 )
2 En deporte federado, el cálculo se hace sobre la población entre los 17 y 39 (4.261  hombres y  4.126 mujeres. Total  8.387)
3 En deporte para todos y todas, enfrentamos la cifra con el  total de la población (13.104  hombres y 14.054 mujeres. Total 27.158)

Comentarios:  
El deporte escolar afecta al 44´1 % de la población objetivo, mientras que el federado se queda en el 23´8 % y el deporte para todos y todas en el 31´8 %. Así
pues, podemos decir que la escolar es la edad con mayor penetración deportiva. Debemos resaltar que una de las razones del deporte escolar es la creación de
hábitos deportivos para toda la vida, es necesario profundizar en el concepto de adherencia al deporte.

El abandono deportivo en la edad juvenil y el retorno al mismo en edades adultas, es un hecho que responde más a necesidades relacionadas con la salud o la
relación social que con los hábitos adquiridos en el periodo escolar.

La menor participación de la mujer en los tres ámbitos del deporte, choca con su mayor implicación en las actividades organizadas para adultos en el Patronato,
lo que también indica una marcada diferenciación cultural respecto a la práctica deportiva que no puede surgir solo de una formación mixta en edad escolar.

VALORACIÓN COMPARATIVA
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La problemática sanitaria de la sociedad y la salud de la ciudadanía.

La raíz económica de intervención en todas la sociedades del mundo,
también en la vasca:

El gasto sanitario per cápita en Euskadi llegó a su cifra más alta en 2009, con
1.625 €. A partir de ahí se mantiene ligeramente por debajo de esa cifra. Ese
frenazo en la tendencia es producto del descenso del PIB que tuvo su
cumbre en 2008, año en el que se superaron los 31.000 €. Es decir, el gasto
sanitario se adaptó totalmente al PIB.

El mantenimiento de la tendencia del gasto sanitario hubiese duplicado su
volumen en los últimos 8 años. La salud ocupa el primer lugar en los

presupuestos de la C.A.P.V. con un 30%, pero su tendencia alcista resultaba
absolutamente inviable, con el estancamiento-descenso del PIB.

Los servicios de salud habrían de hacer hincapié en políticas de salud
preventiva como alternativa a la paliativa. Y ahí entra de lleno el deporte
como estrategia efectiva y barata, como estrategia de promoción de la
salud, especialmente ante los altos indicadores de sedentarismo, sobre
peso y obesidad (sobre todo infantil), enfermedades no transmisibles
evitables, el envejecimiento de la población y la esperanza de vida y la
dependencia en los últimos años.

Evolución real y proyección estimada del gasto sanitario, per cápita en Euskadi

24.000 €

25.000 €

26.000 €

27.000 €

28.000 €

29.000 €
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32.000 €
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Evolución del PIB per cápita en Euskadi 
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La problemática sanitaria de la sociedad y la salud de la ciudadanía.

El documento Políticas de Salud para Euskadi 2013 – 2020, señala 5 áreas prioritarias de
actuación. Entendemos que el deporte puede y debe ejercer una decisiva influencia
positiva, sobre todo, en las áreas: 3.- Sobre envejecimiento saludable; 4.- Sobre salud
infantil y juvenil; y 5.- Sobre entornos y conductas saludables.

Situación en Euskadi Hombres Mujeres

Sobrepeso y obesidad 56´9 % 40´8 %

Tabaquismo 24´1 % 18´7 %

Bebedores habituales 63´3 % 37´6 %

Sedentarismo 26´6 % 34 %

Área 3. Envejecimiento saludable.

El plan prevé un envejecimiento saludable que
pasa, en su fase esencial, por un envejecimiento
activo que incluye medidas tales como :
3.1. Promover el desarrollo del Programa Ciudades
Amigables con las Personas Mayores en Euskadi,
conjuntamente con Eudel y los Departamentos

del Gobierno Vasco implicadas.
3.2. Desarrollar iniciativas en el ámbito local para
incorporar a las personas mayores a la práctica de
la actividad física.

Área 4. Salud infantil y juvenil.

Inexplicablemente, en nuestra opinión, para
esta edad no aparece ninguna prescripción
sobre actividad físico-deportiva. Si bien es fácil
suponer que es la edad con mayor tendencia a
la movilidad, también es cierto que se trata de
la edad de adquisición de hábitos de vida.
Por tanto creemos que el olvido de toda
prescripción de deporte en la edad infanto-
juvenil es un déficit importante de las
políticas de medicina preventiva en Euskadi.

Área 5. Entornos y conductas saludables.

La eficacia del deporte contra la obesidad y los
efectos del sedentarismo, están ampliamente
evidenciados por la ciencia. La influencia sobre
hábitos saludables, como el abandono del tabaco
o la regulación de la ingesta alcohólica, también.
Más difícil resulta encontrar estrategias efectivas
y viables que permitan la generalización de la
practica deportiva en la sociedad actual.
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La problemática sanitaria especial de las personas mayores de 

50 años.

Fases progresivas de degradación de la autonomía funcional  a partir de los 50 años

ATLÉTICA INDEPENDENCIA SARCOPENIA FRAGILIDAD DEPENDENCIA

La dependencia afecta a más de 200 mil personas en Euskadi. Es un estado al que se llega, en la mayor parte de los casos, de manera progresiva, por fases. La
dependencia o incapacidad funcional representa un 10% de la población en nuestra sociedad, y solo en el 30% de los procesos es reversible. Lo que plantea la
total necesidad de intervenir sobre fases previas.

La pirámide de la población de Eibar muestra que el 27.45% tiene más de 65 años, lo que hace que ocupemos un lugar destacado en el ranking mundial de
personas mayores.

En estas circunstancias y con sus perspectivas deberían diseñarse una oferta específica para la prevenir la sarcopenia con programas multifunción que
incluyan el trabajo de resistencia aeróbica, el trabajo de fuerza, la coordinación y el equilibrio dinámico, además de un estilo de vida activo y una
alimentación saludable.

“Los programas de entrenamiento de fuerza en personas mayores probablemente constituyen, por sí mismos, una de las medidas preventivas más
eficaces para retrasar la aparición de sarcopenia”
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La problemática sanitaria de la sociedad y la salud de la ciudadanía.

Actividad aeróbica Act. anaeróbica Tipos actividades Beneficios principales

Jóvenes 
5-17 años

•60 minutos de actividad física 
moderada o vigorosa

Deporte
•Deporte 
•Juegos

Desarrollo del:
•Aparato locomotor
• Sistema cardiovascular
•Sistema neuromuscular 
•Control peso
•Autoestima

Adulto
18-64 años

•150’ semanales de intensidad 
moderada

Dos veces semanales
ejercicios  trabajo de los 
grandes grupos 
musculares

•Actividades recreativas 
ocio (paseos, bici)
•Actividades
ocupacionales
tareas domesticas
•Actividades programadas

Mejora las :
• Cardiopatía coronaria
•Hipertensión
•Accidentes cerebro vasculares
•Diabetes de tipo II 
•Cáncer de colón y de mama
•Activa aparato cardiorrespiratorio 
•Fortalece la musculatura y previene riesgo de 
caídas, mejorando la salud funcional
• Mejoran las funciones cognitivas
•Mejora depresión
•Fortalece la autoestima

Adulto 
mayor
65 +

•150’ semanales de intensidad 
moderada ó 75 minutos de 

actividad vigorosa

•Tres días semana trabajo
de equilibrio 
• Implica a dos o más de 
los grandes grupos 
musculares

•Act recreativas o ocio
•Act ocupacionales
•Tareas domésticas
•Ejercicios programados

La lucha contra la inactividad y el sedentarismo son estrategias incluidas en el Sistema Vasco de Salud, igual que en el del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Pero esta lucha tiene carácter universal cuya prescripción mínima volvemos a detallar a continuación
www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_reommendations/es/) .

Por actividad física moderada debe entenderse una intensidad equivalente a 3-6 MET, y, en consecuencia, no es suficiente con ir de paseo. Y por
actividad vigorosa o intensa >6 MET (MET = metabolismo basal o en reposo)

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_reommendations/es/
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La concreción del binomio deporte y salud en Eibar.

Concreción del binomio deporte-salud, en Eibar

Organismos implicados Nivel de intervención Tipo de  fundamental de intervención

Sanidad Comunidad Preventiva

Osakidetza Personas Paliativa

Patronato Municipal de Deportes Deportistas Orientativa

Conjunto social: 27.158 personas

Deportistas 
controlados;: 

11.000 
personas 
aprox.

En Eibar, al margen de la medicina paliativa que ejerce Osakidetza, existe
una oficina del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, entre cuyas
funciones está la promoción de las buenas prácticas, destinadas a la
mejora de la calidad de vida del conjunto de la sociedad, es decir a una
medicina preventiva que incluye en su catálogo hábitos de vida a
promover: la actividad físico-deportiva de todos y todas.

Por otra parte, la población deportiva controlada de Eibar que supone un
conjunto de aproximadamente 11.000 personas. Bien es cierto que con
necesidades diferentes, pero que pueden ser atendidas, en la medida de
esas diferentes posibilidades, por el servicio médico del propio Patronato
Municipal de Deportes.
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La educación y la educación en valores.

Los valores del deporte. El deporte como escuela de valores

Valores  
clásicos.

“Pedagogía
deportiva”

Coubertin 
1925

Iniciativa Capacidad para la toma de decisiones, o función de liderazgo

Perseverancia Sinónimo de resistencia a la adversidad, de fe en las propias decisiones y posibilidades

Ética Honestidad, no todo vale. No a cualquier precio

Superación La lucha permanente por la mejora, de coyunturales rivales, pero sobre todo, de los propios límites

Valoración de riesgos
Cálculo de los riesgos, de forma responsable, como valentía sopesada, como huida del miedo que pueda coartar o
inhibir

Valores 
actuales

2017

Disciplina Acatamiento de órdenes del pedagogo, del entrenador, del monitor

Solidaridad Con el menos fuerte. Compromiso con el avance o la evolución en grupo

Aceptación  de 
normas

Podríamos confundir este objetivo-valor, con la disciplina, pero no debemos: la aceptación de las normas internas
están sujetas a la disciplina. Aquí nos referimos a las normas que regulan relaciones intergrupales, o antisociales,.

Salud
Salud como valor humano, no como una propiedad de la medicina. Entrenamiento, descanso, alimentación, y otros
hábitos de vida, deben conformar una educación para la salud que puede apoyarse en la pedagogía deportiva.

Relación social

Nuestra sociedad percibe la soledad o como uno de sus principales problemas, en consecuencia valora la compañía
y la relación social.
El deporte, sobre todo el “organizado” o el “institucionalizado”, se han revelado desde siempre como un magnífico
escenario para favorecer la interrelación personal y fomento de la autoestima
Hoy podemos considerar que tras el concepto de salud, o quizás al mismo nivel que la salud, la capacidad de
relacionar a personas, es el “gran valor” del moderno deporte.
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Conclusiones

1. Eibar es una ciudad donde se vive el deporte, tiene una tradición
balonmanística muy importante, un presente con el futbol, sin
precedentes, en España. Tiene también un potente y variado deporte
escolar y un Patronato Municipal de Deportes, que da servicio a una
masa social nada despreciable, con un coste económico muy razonable.
Su tejido deportivo, constituido por clubes de muy variadas modalidades
atiende a un conjunto notable de deportistas federados. Eibar, por tanto,
y en general, puede ser considerado como una ciudad deportiva.

2. Desde la óptica de esta segunda área “Deporte, salud y educación”,
hemos de constatar además que sería deseable:

• Definir las líneas estratégicas de gestión para personas mayores
• La apuesta estratégica por un deporte con tanta importancia

histórica en Eibar, como el ciclismo, y por deportes de tradición
cultural como la Pelota Mano y los Herri Kirolak.

• Integrar a agentes del deporte en Mesas o Foros destinados a
cuestiones tan concretas como el Deporte escolar o el Deporte
Salud, para generar líneas de actuación, desde la implicación de
todos los sectores interesados o afectados.

• Activar acciones de promoción del deporte, desde el campo de
los servicios sanitarios, en coordinación con el Patronato
Municipal de Deportes.

• Posibilitar que las nuevas infraestructuras actúen como
elementos de promoción deportiva, en consonancia con las
líneas estratégicas que se deseen acometer.

• Activar cauces de participación en actividades deportivas del
colectivo de Personas Mayores.
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Estrategias para la mejora de los programas deportivos 

relacionados con la salud y con la educación.

Crear el Foro del Deporte para la Salud Comunitaria
Con participación de Servicios Sociales, del Ayuntamiento, la oficina de sanidad de Eibar, un
representante del OSI (Osakidetza), y el Patronato Municipal de Deportes, quien debiera liderar
dicho foro.

Revisión de los contenido y programas deportivos 
para adultos

Han de ser justificados, razonados y dados a conocer. Los alumnos tienen  que saber el por qué de 
cada curso y actividad de cada programa (hacer pedagogía)

Servicio de orientación deportiva
El Patronato puede crear un Servicio de Orientación que dirija a quienes les consulten hacia las 
actividades más indicadas para condición física y edad.

Revisión de los contenido y programas deportivos 
para las Personas Mayores

Todos han de tener obligatoriamente trabajo de fuerza para prevenir la sarcopenia

Red de caminos saludables
Crear desde el Patronato, en coordinación con el ayuntamiento y  los Servicios de Sanidad del 
Gobierno Vasco, una programación diaria de utilización de senderos y rutas saludables, 
fundamentalmente destinada a Personas Mayores.

Crear la Mesa Municipal del Deporte Escolar
Con participación de la D.F.G, de la representación de las Asociaciones de Padres y Madres, del 
Patronato Municipal de  Deportes y de los servicios de sanidad del Gobierno Vasco
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LOS ACONTECIMIENTOS Y 
EVENTOS DEPORTIVOS

ÁREA 3



Objeto del Área 3: 

Este área tiene el propósito de analizar los acontecimientos o
eventos deportivos existentes, evaluar el impacto
socioeconómico de los mismos e identificar cuáles potenciar, con
quién y las formas recomendables de colaboración por parte del
ayuntamiento.

LOS 
ACONTECIMIENTOS 
Y EVENTOS 
DEPORTIVOS
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Introducción

Utilizar preferentemente el término evento, ya que es más
frecuente su empleo en la sociedad. Sin entrar en
discusiones conceptuales de corto recorrido, los eventos en
general, los consideramos como “fenómenos que surgen de
ocasiones rutinarias y que tienen objetivos de ocio,
culturales, personales u organizativos establecidos de forma
separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es
ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de un
grupo de personas”.

Desde el punto de vista sociológico, económico, de
marketing, etc., solo aquellas actividades organizadas que
tienen o pueden tener un fuerte impacto social, deben ser
consideradas auténticos eventos.

En este Plan Estratégico del Deporte de Eibar, por tanto, solo
consideraremos como evento el fenómeno que realmente
tenga o pueda tener una repercusión social notable. En
caso contrario, desde este punto de vista, será considerado
una actividad organizada.

Esquema conceptual para el análisis del impacto socio-económico de los eventos deportivos
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Los principales eventos

Eventos deportivos en EibarEventos profesionales, aficionados y otros de 
menor entidad

1. Vuelta al País Vasco/Euskal Bizikleta. UCI pro. 

2. Liga Santander/La Liga de 1º División: S.D. Eibar

3. Campeonato profesional manomanista, parejas, 4 y 

medio.

4. Memorial Balenziaga de ciclismo.

5. Memorial Bolumburu de Cross

6. Subida a Arrate de Automovilismo

7. Gran premio San Andrés de Gimnasia Rítmica

8. Gran premio San Andrés de Judo

9. Copa de España de Hapkido

10. Liga de fútbol femenino de 2ª Estatal. S.D. Eibar

11. Ligas de balonmano 

12. Liga de baloncesto federada

13. Liga de baloncesto aficionados comarcal

14. Liga de Rugby de segundo nivel estatal

15. Liga de Waterpolo de 1ª Vasca

16. Liga de fútbol aficionado

Planteamiento general ante los eventos

La celebración de un evento deportivo, en términos generales, puede tener
impactos tanto positivos como negativos a varios niveles. Para su evaluación
exige del conocimiento de:

1. la planificación previa, donde se detallen los objetivos y los medios y el
modo de alcanzarlos de manera expresa y, por supuesto,

2. la recogida de evidencias científicas que posibiliten atribuir el logro de
dichos objetivos a la celebración del evento en cuestión.

Los modelos de evaluación desde una perspectiva la gobernanza, se basan
en conocer si posibilitan:

1. aprender de la experiencia y, consiguientemente,
2. facilitar la toma de decisiones informada por parte de los gestores

públicos.

En muy pocas ocasiones tras la celebración de un eventos deportivos se
realiza una evaluación objetiva. Es el problema de la falta de datos, de la
evaluabilidad. No sólo no conocemos los impactos, ni siquiera se conocen
los datos básicos sobre la organización y celebración del mismo.

Sin saber ni cómo ni cuánto, ¿cómo saber si un evento aporta valor a la
ciudad o no? No obstante aportaremos sugerencias que contribuyan a
mejorar la evaluabilidad de los eventos deportivos en Eibar y ayuden ala
gobernanza.



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

79

79

Área 3: LOS ACONTECIMIENTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Criterios generales para la evaluación de los eventos deportivos

El evento genera un 
impacto positivo o 

negativo sobre

El medio 
ambiente y 
el hábitat

La economía, 
la comercio y 
la industria

La tecnología 
y la 

innovación

La capitalidad 
comarcal 

La 
gobernanza

En la cultura 
inclusiva, 

participativa, 
…

El orgullo de 
pertenencia

Otros

Potenciar: los que estén alineados con los proyectos 

estratégicos de la ciudad



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

80

80

Área 3: LOS ACONTECIMIENTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Matriz de preguntas para determinar el nivel de alineación de

los eventos con la estrategia de ciudad de Eibar

UNA CIUDAD EN TRÁNSITO ECOLÓGICO

¿Qué consumo energético tienen?

¿Qué contaminación generan (basura, emisiones CO2, acústica, 
paisajística,…)?

¿Qué impacto tiene en el medio natural? ¿Y en el medio urbano?

¿Qué peso tienen las energías renovables en la energía necesaria para la 
celebración del evento? 

Que modelo de transporte genera-promueve (asistir en coche privado, 
transporte público,…

UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS: INCLUSIVA Y AMIGABLE

¿Son accesibles los eventos deportivos (a nivel económico, a nivel 
urbanístico, a nivel cultural,…)?

¿Promueven la cohesión y la convivencia?

¿Son de interés y adecuados para personas jóvenes y niños/as?

¿Promueven hábitos de vida activos y saludables?

¿Qué papel tienen el euskera y el patrimonio cultural y social de Eibar?

¿Incorporan la perspectiva de género promoviendo la igualdad entre 
hombres y mujeres?

UNA CIUDAD QUE REPOSICIONA SUS ACTIVIDADES

ECONÓMICAS EN EL NUEVO ESCENARIO TECNOLOGICO

¿Qué tipo de actividad económica generan los eventos deportivos?

¿Cuántos proyectos empresariales innovadores y de qué tipo se crean-atraen 
en torno a los eventos deportivos?

¿Cuántos empleos generan y de qué tipo (nivel de formación, duración, …?

¿Qué influencia tienen los eventos deportivos en el ecosistema comarcal

UNA GESTIÓN PÚBLICA AVANZADA:

NUEVO MODELO DE GOBERNANZA

¿Qué nivel de consenso político tiene la celebración del evento deportivo en 
cuestión?

¿En que medida se hace participe a la ciudadanía en la activación, 
celebración y legado del evento deportivo?

¿Son públicos todos los datos relativos a la activación, celebración y legado 
del evento? O dicho de otra manera ¿Son evaluables los eventos deportivos

Evento
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Matriz para determinar el nivel de alineación de

los eventos con la estrategia de ciudad de Eibar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ¿Qué consumo energético tienen?

2 ¿Qué contaminación generan (basura, emisiones CO2, acústica, paisajística,…)?

3 ¿Qué impacto tiene en el medio natural? 

4 ¿Y en el medio urbano?

5 ¿Qué peso tienen las energías renovables  para la celebración del evento?

6 ¿Qué modelo de transporte genera‐promueve ( coche privado, transporte público,…

ESCENARIO TECNOLÓGICO

1 ¿Qué tipo de actividad económica generan los eventos deportivos?

2 ¿Favorece la generación proyectos empresariales innovadores?

3 ¿Cuántos empleos de validad genera?

4 ¿Qué influencia tiene para el sistema económico comarcal?

UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS: INCLUSIVA Y AMIGABLE

1 ¿Es accesible el evento deportivos a nivel económico,  urbanístico, nivel cultural,…)?

2 ¿Promueve la cohesión y la convivencia?

3 ¿Es de interés y adecuado para personas jóvenes y niños/as?

4 ¿Promueve hábitos de vida activos y saludables?

5 ¿Qué papel tiene el euskera y el patrimonio cultural y social de Eibar?

6 ¿Incorpora la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres?

UNA GESTIÓN PÚBLICA AVANZADA

1 ¿Qué nivel de consenso político tiene la celebración del evento?

2 ¿Participa la ciudadanía en la activación, celebración y legado del evento deportivo?

3 ¿Son públicos y evaluables los datos evento?

pisitivonegativo neutro

impacto estratégico del evento

Evento o acontecimiento

TRÁNSITO ECOLÓGICO
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Modelo simplificado para un sistema de seguimiento y evaluación.

El evento deportivo ha de abordarse teniendo en cuenta la fase de activación (preparación), de celebración del evento y de legado (repercusión) del mismo, y
todas ellas han de estar alineadas con el PE de Eibar y exigen de una gestión y una programación con base en los valores del mismo.

En consecuencia, con carácter general desde el Ayuntamiento de Eibar deberán potenciarse aquellos eventos que estén alineados, en todas sus fases, con los
proyectos estratégicos de la ciudad, y muy especialmente aquellos que contribuyan a la gobernanza, a la trasparencia, al conocimiento, al consenso político, a
la participación de la ciudadanía en la activación, celebración y legado del evento deportivo.

Y exigir, en todo caso, a los agentes organizadores un esfuerzo añadido por la evaluación y la transparencia de los eventos subvencionados.
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Área 3: LOS ACONTECIMIENTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Valoración de los eventos más significativos.

Teniendo como referencia las menciones recogidas sobre materia deportiva por el Ayuntamiento de Eibar en su Plan Estratégico, consideramos que los eventos

deportivos que merecen una mención especial son:

• Por parte del Club Deportivo de Eibar: la realización de el Memorial Asier Cuevas Herri Lasterketa, el Memorial Bolumburu de Cross y el Memorial

Jose Mari Kruzeta, no solo por ser 3 eventos con muchas ediciones, si no por la alta participación de atletas locales de diferentes edades y sexos.

• Por parte del Club Ipurua: el Gran Premio San Andrés de Gimnasia Rítmica, un club que trabaja tanto en Eibar como en su entorno con más de 300

niñas inscritas, destacar como deporte a priori femenino con gran participación en la Ciudad.

• La San Silvestre Aixola-Eibar, por ser una prueba de alta participación mixta organizada por Eibar Koikalariak, ser un evento popular y no

competitivo, consiguiendo que cualquier eibarrés o eibarresa pueda participar de una manera lúdica.

• El día de la bicicleta, organizado por el Club Ciclista Eibarrés, en el que se realizan entre otros, eventos para los más pequeños. Así como el

Memorial Valenciaga, de gran tradición y repercusión en el panorama nacional ciclista.

• La vuelta al País Vasco organizado por Euskal Bizikleta, por su repercusión a nivel nacional e internacional y con etapa en Eibar durante varios años.
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Valoración de los eventos

Debilidades

Participación baja de eibarreses e eibarresas en los eventos deportivos.

Escasez de actividades populares.

Falta de informes/memorias de los eventos.

Baja profesionalización de las directivas de clubes.

Baja comunicación entre clubes-patronato-ayuntamiento.

Deportes no cubiertos por falta de infraestructuras.

Falta de actividades paralelas en los eventos.

Falta de alojamientos dentro de Eibar.

Amenazas

Bajada de esponsors.

Envejecimiento de los eventos.

Crisis económica.

Perdida de popularidad en las nuevas generaciones de los eventos.

Alta competencia entre sectores locales y colindantes.

Fortalezas

Identidad con la ciudad

Eventos con gran número de ediciones

Voluntariado para eventos.

Entornos y recorridos de gran riqueza paisajística.

Los organizadores de los eventos son habitantes de Eibar.

Oportunidades

Apertura de eventos populares.

Creación de relaciones comerciales futuras con sectores emergentes.

Sinergias con otros organizadores.

Crear actividades paralelas a los eventos para complementarlos.
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Área 3: LOS ACONTECIMIENTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Conclusiones y propuestas

1. Con la información disponible, no se puede realizar una evaluación objetiva del impacto socio-económico de los eventos y acontecimientos

deportivos, ni siquiera de los más significativos.

2. Se sugiere la necesidad de realizar unas valoraciones de los impactos de los eventos objetiva y lo más pormenorizada posible.

3. Sería oportuno impulsar alguna normativa para poder solicitar la ayuda para la celebración de eventos, basada en los principios y objetivos

estratégicos de la ciudad.

4. Apoyar especialmente aquellos eventos que se alinean más claramente con dichos objetivos: los que promueven la innovación tecnológica, la

solidaridad, la inclusión, la igualdad, los que repercuten positivamente en le comercio, en la capitalidad comarcal, …

5. Exigir, a posteriori, una memoria con una descripción clara de la organización, los propósitos perseguidos y los impactos socioeconómicos

alcanzados, el presupuesto de ingresos y gastos liquidados y la justificación rigurosa y transparente de los mismo.

6. Establecer normativa para poder solicitar la ayuda para la celebración de eventos, basada en los principios y objetivos estratégicos de la ciudad.

7. Apoyar especialmente aquellos eventos que se alinean más claramente con dichos objetivos: los que promueven la innovación tecnológica, la

solidaridad, la inclusión, la igualdad, los que repercuten positivamente en le comercio, en la capitalidad comarcal, …

8. Exigir, a posteriori, una memoria con una descripción clara de la organización, los propósitos perseguidos y los impactos socioeconómicos

alcanzados, el presupuesto de ingresos y gastos liquidados y la justificación rigurosa y transparente de los mismo.

9. Fomentar eventos de participación popular dirigidos a diferentes segmentos de la población y organizados por los clubes con el respaldo del

Patronato (Herri Krosa, deporte en familia, etc.).
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MUJER Y 
DEPORTE

ÁREA 4



Objeto del Área 4: 

Este área tiene el propósito de analizar la situación de la mujer
con relación a sus necesidades deportivas y los espacios
deportivos, la oferta de actividades y su acceso y los
acontecimientos deportivos que existen, para identificar las
principales barreras y cómo removerlas para alcanzar
progresivamente una incorporación plena, en términos de
igualdad con el hombre, en todas las esferas sociales.

MUJER Y 
DEPORTE
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Introducción

El deporte trasciende barreras de sexo, raza, nacionalidad, religión. La

mujeres deportistas en gran medida rompen estereotipos pero aún hay un

largo camino que recorrer hasta alcanzar la igualdad en el mundo del

deporte. A través del deporte las mujeres pueden reducir las diferencias, las

restricciones a la movilidad, la soledad social, y crear vínculos y redes

sociales importantes para su desarrollo, desarrollar su personalidad e

identidad, alcanzar nuevas oportunidades y lograr un mayor enganche con

su comunidad.

La promoción de la igualdad de género constituye un foco central en los

planes operativos de las diferentes administraciones y el deporte cuenta con

un gran potencial como agente transmisor de valores, que potencia la

integración de diferentes colectivos, así como sentimientos de pertenencia,

comunicación, esfuerzo o superación, y por ello, su promoción es central en

el caso de la potenciación de la igualdad. A través de su potenciación entre

las mujeres se busca su mayor participación en la práctica deportiva así

como la dotación de habilidades que faciliten la integración de la mujer en el

ámbito social, económico y profesional a todos los niveles.

La Comisión Europea ha desarrollado un plan de actuación estratégico

2014/2020 con objetivos siguientes:

1. Conseguir la representación igualitaria en la toma de decisiones (se

busca presencia mínima del 40% en los órganos de gobierno de

deporte nacional y una política de igualdad de género , con plan de

acción, en todos los órganos de gobierno deportivo)

2. Conseguir la representación y la igualdad de género en el

entrenamiento y enseñanza en el deporte, ya que se constata tanto la

menor participación de la mujer en el deporte como una escasa

representación femenina en los cuerpos técnicos (entrenadores,

directivos y árbitros).

3. La lucha contra la violencia de género en el deporte (y la prevención

de esta a través del deporte).

4. La lucha contra los estereotipos negativos de género en el deporte,

promoción de modelos positivos y papel de los medios en esta

perspectiva, ya que es clara la menor representación de las mujeres en

los medios de comunicación de masas así como también resulta

mucho menor la visualización de las competiciones deportivas

femeninas.
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La práctica deportiva de la mujer

En cuanto a las actividades deportivas preferidas:

1. Natación 23%
2. Actividad físico recreativa suave 21%
3. Carrera a pie 15,5%
4. Actividad físico deportiva intensa 14%
5. Ciclismo recreativo 12%

En cuanto a los motivos para practicar deporte:

1. Hacer ejercicio 76%
2. Salud 55%
3. Diversión 45%
4. Mantener al línea 41%
5. Por que le gusta 23%

En cuanto a los espacios deportivos: Las mujeres prefieren espacios seguros y cercanos; interiores (centros de fitness, salas de mantenimiento,
espacios de asociaciones, etc...) o espacios públicos próximos a su domicilio (no quieren parques y menos de noche), suelen desplazarse en
transporte público, y en muchas ocasiones van acompañadas de hijas e hijos, de hecho, las mujeres acuden en mayor medida (27,7%) que los
hombres (19,2%) a gimnasios privados.

Época del año Momento de la semana Lugar de práctica

Vacaciones
Periodos 

laborables
Indiferente

Lunes a 

viernes

Fin de semana 

y festivos
Indiferente Aire libre

Espacio 

cerrado
Indiferente

Hombres 11,1 17,2 71,7 30,3 22,8 46,8 55,6 14,9 29,5

Mujeres 9,7 30,8 59,5 53,2 11,4 35,4 34,3 34,9 30,8

El interés de las mujeres en el deporte se centra en la práctica activa más que en asistir a eventos deportivos o 

verlos a través de los MCM.
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Deporte escolar desde la perspectiva de género.

TOTAL PRACTICANTES DEPORTE ESCOLAR EN EIBAR: 879 ESCOLARES

Benjamín     288 Alevín      270 Infantil     254 Cadete     67

Chicos Chicas Brecha Chicos Chicas Brecha Chicos Chicas Brecha Chicos Chicas Brecha

200 88 -122 184 86 -98 156 98 -58 23 44 +21

Chicos Chicas

TOTAL 563 316

879 64,05% 35,95%

RESUMEN.

1. Brecha género, según Participación: Sólo el 31,7% de las chicas practica deporte escolar. En el caso de los chicos, el 56,6%.
2. Brecha género, según Categorías: Las chicas participan menos que los chicos excepto en cadete. De hecho, la participación femenina es,

entre los 14-16 años, superior a la de los chicos, eliminándose así la diferencia más aparentemente que real.
3. Brecha género, según Modalidades: El fútbol, fútbol sala y montañismo son elegidas solo por chicos, mientras que gimnasia y fútbol 8

despiertan interés exclusivamente entre las chicas. Balonmano, atletismo y natación son modalidades mixtas.
4. Brecha género, según Abandono: La práctica del balonmano y la natación entre las chicas cadetes, mantienen la presencia femenina en

valores relativamente aceptables.
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Deporte para todos desde la perspectiva de género.

TOTAL PERSONAS

ABONADAS AL PATRONATO: 8.662

TOTAL PERSONAS INSCRITAS

EN LAS ACTIVIDADES DEL PATRONATO: 1.140 

Distribución de personas abonadas al Patronato Municipal, por género

Población Eibar Población usuaria Eibar Kirol Txartela Brecha género

H M H M H M

13.104 14.054 4.633 4.029 35´3% 28´6% -6,7%

TOTALES 27.158 8.662 31,9 %

H M BRECHA

POBLACIÓN 48,25% 51,75% 3,50%

KIROL 
TXARTELA

53,49% 46,51%
-6,97%

ACTIVIDADES 26,30% 73,60% 47,30%
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Deporte para todos desde la perspectiva de género.

Actividades ofertadas por el P.M. de Eibar, por tramos de edad y género

RESUMEN 16 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100 TOTAL

n % n % n % n % n % n % Práctica total

Mujeres 51 85 135 68,2 349 72,9 266 74,3 39 86,7 840 73,6%

Hombres 9 15 63 31,8 130 27,1 92 25,7 6 13,3 300 26,3%

TOTALES 60 198 479 358 45 1.140

En general, a pesar de que hay casi 1.000 mujeres más que hombres en Eibar, hay casi 600 abonadas menos al PMD.

En las actividades deportivas organizadas las mujeres casi triplican la participación masculina.

La edad de 40 a 59 años y de 60 a 79 años son las etapas de mayor participación femenina. Los porcentajes de práctica de las mujeres en las actividades
programadas por el PMD son superiores en todas las etapas pero especialmente entre los 16-19 años y los 80-100 años.

Las actividades de mayor aceptación entre las mujeres son, según tramos de edad, las siguientes:

I. 16-19 años: la Danza Jazz es la principal actividad. Ningún hombre la practica.
II. 20-39 años: Zumba, Danza-Jazz, Fitness y Spinning. Solo Fitness y, en menor medida, Spinning son actividades compartidas con hombres; y por ello,

actividades neutras, en términos de género.
III. 40-59 años: Pilates, Zumba y Fitness. Un número importante de mujeres practica Otras actividades.
IV. 60-79 años: Gimnasia Senior. Las actividades de agua ganan peso en estas edades.
V. 80-100 años: la Gimnasia Senior es prácticamente la única actividad que practican.
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Deporte federado desde la perspectiva de género.

TOTAL: 2.000 PERSONAS FEDERADAS, 1.437 HOMBRES Y 599 MUJERES
TOTAL
2.000

H
1.437

M
599

71,85% 29,95%

1. En general, el deporte federado es, también en Eibar, un territorio eminentemente masculino. Solo
3 de cada 10 deportistas son mujeres. Esto resulta inaceptables por mucho que comparativamente
la cifra sea ligeramente superior a la encontrada en el contexto español (el 78,5% de la licencias
federativas corresponde a hombres y el 21,5% a mujeres, según el CSD, 2015).

2. La presencia de los hombres en el deporte federado es entre 2 y 3 veces superior a la de las
mujeres en las distintas categorías. Esta diferencia es especialmente obvia en categoría Veteranos
y Juvenil. Esto hace pensar que la competición no resulta tan atractiva para las mujeres .

3. Las mujeres participan solo en 14 de las 22 modalidades deportivas practicadas y en 9 de los 26
clubes existentes en el municipio. Esta participación es igual o superior a la de los hombres solo en
3 de las 22 modalidades: Esquí, Natación y Gimnasia Rítmica. Esta última es una modalidad
exclusivamente femenina. La presencia de las mujeres solo es mayoritaria en Natación y en
Gimnasia Rítmica que es una modalidad exclusivamente femenina. Balonmano , Atletismo, Defensa
personal y Esquí son modalidades compartidas, aunque la presencia masculina es superior.

4. La participación de las chicas en Fútbol, Montaña o Waterpolo, importante, o al menos, similar a la
de los chicos antes del Deporte Federado, se desvanece en este ámbito. El auge de la Gimnasia
Rítmica en deporte escolar se debilita en federado.

5. Modalidades con futuro desde el punto de vista del género: Natación, Fútbol, Gimnasia Rítmica,
Rugby y Baloncesto.

6. Modalidades estratégicas en Deporte escolar como Waterpolo y Rugby, que cuentan con
estructuras federadas bien posicionadas en Eibar, requieren de un impulso en el Deporte escolar
desde el punto de vista del género.

7. Otras apreciaciones: en términos de participación femenina, deberían llamar más la atención
Baloncesto yTriatlón.



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

94

94

Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte desde la perspectiva de género.

Consideraciones finales:  

1. Resulta contradictorio que siendo la escolar la edad con mayor penetración deportiva (44,1%), la brecha de género sea en este periodo de 25 puntos
porcentuales, se reduce al 19,2% en deporte federado y 6,7% en el deporte para todos. Estos datos son necesariamente mejorables. Si e ponen los
medios necesarios animan a pensar que la participación femenina de las próximas generaciones en DPT será más alta, teniendo en cuenta que buena
parte de las mujeres ahora practicantes no experimentaron el influjo positivo del deporte escolar ni federado. El abandono deportivo en la edad juvenil y
el retorno al mismo en edades adultas parece ser un hecho inherente a las circunstancias de cada periodo vital, siendo dicho retorno consecuencia de un
conjunto de factores entre los que destaca la mayor disponibilidad de tiempo en la etapa adulta y tardía, así como los propósitos y necesidades
relacionadas con la salud y la vida social.

2. Las mujeres participan sólo en 11 de los 25 acontecimientos identificados, en ninguno de los profesionales. En los de Gimnasia Rítmica, no hay
participación masculina ni entre practicantes ni en la organización. Los Premios al Deporte, organizados por …eta Kitto! Euskera Elkartea, en el premio a
una persona por su trayectoria deportiva, de 21 veces solo ha recaído en mujeres en 2 ocasiones.

Deporte 

Escolar

Población en 

edad escolar
%

Deporte 

Federado

Población 

de 17 a 39 

años

%
Deporte para 

todos y todas

Población 

total de 

Eibar

%

Mujeres 316 996 31´72 % 599 4.126 14´5 % 4.029 14.054 28´6 %

Hombres 563 995 56´6 % 1437 4.261 33,7% 4.633 13.104 35´3 %

Totales 879 1.991 44´1 % 2036 8.387 24,2% 8.662 27.158 31´8 %

Brecha 

Género
24,9% 19,2% 6,7%
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Barreras del deporte en Eibar

BARRERAS Y NECESIDADES DEPORTIVAS,
ESPACIOS E INSTALACIONES

1. La seguridad y, por ello, el diseño urbano,
son esenciales para garantizar la práctica
deportiva femenina. En Eibar, el informe de
diagnóstico urbano realizado desde la
perspectiva de género (HiriaKolektiboa,
2010), identifica tres zonas inseguras por
problemas de iluminación y acceso,
agravados por la frecuencia insuficiente del
transporte (entrada polideportivo Ipurua
desde calle Ipurua, recorrido instalaciones
de Unbe y caminos que muchas mujeres
usan para correr). Todas ellas, barreras
identificadas y consensuadas entre las
mujeres eibarresas.

2. La hegemonía masculina en el deporte tiene
también su reflejo en el diseño de
instalaciones y espacios deportivos,
pensados principalmente desde una lógica
masculina. La falta de sensibilidad ante las
necesidades y preferencias de las mujeres en
este sentido puede actuar como barrera
para la práctica deportiva.

BARRERAS DEPORTE ESCOLAR (DE)

1. El deporte escolar continúa siendo territorio
eminentemente masculino. La elección de
unas modalidades u otras está orientada por
estereotipos asociados al género que indican
qué es lo adecuado en cada caso.

2. Persiste una falta de continuidad de las
modalidades con éxito entre las chicas, como
fútbol 8 y atletismo, que no encuentran
suficiente acogida en DF.

1. La conquista de modalidades neutras es
unidireccional: aunque cada vez más mujeres
practican modalidades tradicionalmente
masculinas (por ejemplo, fútbol), los chicos no
realizan el ejercicio inverso. Ejemplo, no hay
chicos que practiquen Gimnasia Rítmica.

BARRERAS DEPORTE FEDERADO (DF)

1. No existen las mismas oportunidades de
práctica deportiva para hombres y mujeres.
La existencia de clubes y/o equipos
femeninos que acojan la modalidad
demandada o la necesidad de
desplazamiento obligado a otro municipio
para entrenarse son algunas de las barreras
que, a largo plazo, pueden amenazar la
continuidad de la práctica de las mujeres. En
Eibar, es el caso de las chicas que juegan a
Balonmano pues se han de desplazar a
Elgoibar, mientras los chicos juegan en Eibar;
lo mismo sucede con Baloncesto ya que se
entrenan y juega en Durango.

2. Igualmente, los trayectos para el
entrenamiento y/o las horas a las que estos
concluyen pueden ser para las mujeres
elementos disuasorios de la práctica
deportiva. En Eibar, esta situación es vivida
por las chicas que juegan a Rugby en el
complejo Unbe (HiriaKolektiboa, 2010).



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

96

96

Área 4: MUJER Y DEPORTE

Barreras del deporte en Eibar

BARRERAS EN EL DEPORTE PARA TODOS (DPT)

1. El repunte de solicitudes de la EKT en la etapa
entre 40-60 años, tras una caída importante en
la etapa anterior (20-39) sugiere que la
existencia de barreras externas (falta de tiempo
debido a responsabilidades familiares, laborales,
etc.) podría dificultar la práctica deportiva en
este periodo juvenil tardío. Si así fuera, sería
conveniente valorar un replanteamiento de la
oferta en estas edades (condiciones horarias o
existencia de servicios complementarios tales
como guarderías, etc., entre otros aspectos).

2. Un aspecto relevante es la imagen que se
proyecta de la mujer. El logo del Patronato es
una figura claramente masculina; en la web, no
aparece ni una sola figura femenina, excepto en
la página de las actividades con imágenes de
hombres y de mujeres, y en danzatxiki (foto de
una Bailarina), lo que refuerza el estereotipo.

3. En cuanto al lenguaje de la web del Patronato no
siempre se cuida el lenguaje de género, “precio
para abonados”, “profesores”... (no hay
abonadas ni profesoras?).

BARRERAS DEPORTE COLECTIVOS 
ESPECIALES

1. Las dificultades que conlleva ser
inmigrante, estar en el paro o
experimentar una discapacidad para la
práctica deportiva crecen
exponencialmente, si además se es
mujer. Se ha de ser especialmente
sensible con estos casos de riesgo de
exclusión múltiple.

2. En el caso de mujeres inmigrantes, las
condiciones habituales en las que las
mujeres locales practican deporte (en
grupos mixtos, vestimenta) pueden
actuar como barrera que dificulta la
incorporación de ciertos colectivos,
como las mujeres de procedencia
magrebí.

3. La práctica deportiva de mujeres con
discapacidad en Eibar resulta
testimonial.

BARRERAS EN LOS ACONTECIMIENTOS O 
EVENTOS DEPORTIVOS

1. No hay entre los eventos deportivos profesionales
celebrados en Eibar, ninguno que represente a las
mujeres deportistas.

2. Las mujeres participan en 11 de los 20 eventos
deportivos dirigidos a personas aficionadas que se
celebran en Eibar. La mayoría, eventos de deporte
para todos. Solo hay dos de participación
restringida y en los que las mujeres deportistas
tienen un espacio prioritario: Liga de Fútbol
femenina y el Gran Premio San Andrés de Gimnasia
Rítmica. Este dato confirma que, aunque se han
hecho importantes avances en términos de acceso y
participación, persisten barreras que impiden o
dificultan la visibilidad de las mujeres deportistas
de Eibar y su reconocimiento como referentes en
este ámbito. De ahí que las reivindicaciones del III
Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de
Eibar 2011-2014 tengan aun vigencia (p. 8).
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Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte en Eibar desde la perspectiva de género.

PROPUESTAS

PROPUESTAS GENERALES

• Fortalecer la coordinación entre deporte y salud, mediante
procesos participativos en los que las y los médicos así como las
mujeres del municipio puedan dialogar y conectar sus necesidades
y demandas en el ámbito de la salud con propuestas y sugerencias
médico-deportivas.

• Poner a disposición de las y los profesionales de la salud del
municipio la oferta deportiva del PMD con el fin de que desde su
labor puedan considerar dicha oferta como estrategia adicional
para el cuidado de la salud y el bienestar de las mujeres de Eibar.

• Crear un “label” que certifique y reconozca públicamente la
labor de aquellos agentes deportivos de Eibar
(federaciones, clubes, sociedades, centros escolares, etc.)
que logren avanzar en el reto de la equidad de género.

• Dicho Label sería asignado por una Comisión Paritaria
conformada por miembros del PMD y la Mesa de Trabajo a
favor de la Mujer del Ayuntamiento de Eibar, en función de
los indicadores correspondientes.
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Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte en Eibar desde la perspectiva de género.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

NECESIDADES, INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS

• Poner en marcha estrategias orientadas a dar voz a la mujeres del municipio con el fin de que expresen sus necesidades,

sugerencias y gustos sobre las instalaciones y espacios deportivos. Buzón de la Abonada, uso de TIC para facilitar

disponibilidad.

• Contrarrestar la masculinización de las instalaciones y espacios deportivos, atendiendo a los gustos, preferencias y

necesidades deportivas de la mujeres, usuarias de los servicios deportivos municipales. Dotar las instalaciones públicas

con equipamientos que faciliten la práctica deportiva de las mujeres (máquinas específicas en gimnasios, etc.).

• Disponer de espacios Y vestuarios adaptados a las mujeres y sus necesidades específicas así como al ocio deportivo

familiar.

• Impulsar la presencia femenina en los distintos niveles técnicos del deporte (directivas, gestoras, entrenadoras,

voluntarias), difundiendo su rol de referente social y actuando como modelo para las generaciones más jóvenes.

• Garantizar la presencia de voces femeninas especialistas en deporte en los medios de comunicación de Eibar y de la

Comarca

• Activar las estrategias necesarias para disponer de manera sistemática y periódica de las cifras de representación

femenina de cuadros técnicos y directivos del deporte eibarrés.
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Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte en Eibar desde la perspectiva de género.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

DEPORTE ESCOLAR

• Favorecer la participación femenina en el deporte escolar (benjamín, alevín), e incluir en la oferta modalidades deportivas que resulten también atractivas
para las niñas. Garantizar la continuidad de la oferta deportiva de DE en DF y DPT (Centros, Patronato, Clubes , Asociaciones…)

• Impulsar acciones formativas sobre equidad de género entre todos los agentes implicados en DE (monitorado, familias, escolares…) para erradicar el
impacto de estereotipos de género.

• Potenciar la práctica de deportes neutros que favorezcan la participación mixta, organizando ligas deportivas orientadas a reforzar la participación de
niños y niñas así como la ocupación igualitaria de los espacios deportivos (y patios, plazas, etc.).

• Organizar desde centros educativos y en coordinación con el PMD, competiciones y/o experiencias lúdico-deportivas en entornos naturales y espacios
públicos en las que participen padres/madres y escolares

DEPORTE FEDERADO

• Incentivar la participación femenina en las distintas categorías de DF, evitando así que la participación de los hombres sea 2 ó 3 veces más que la
de las mujeres (brecha de género).

• Impulsar la continuidad de la práctica deportiva femenina en el marco del DF, especialmente en aquellas modalidades que fueron bien acogidas
entre las y los escolares en edad escolar.

• Reducir el número de abandonos deportivos femeninos habidos en DF .
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Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte en Eibar desde la perspectiva de género.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

DEPORTE PARA TODOS Y TODAS

• Promover el uso de la EKT entre las chicas adolescentes y jóvenes (17-19
años), incorporando a la oferta deportiva del PMD sus actividades
preferidas, antes el riesgo de que emigren al sector privado (gimnasios low
cost).

• Incorporar servicios complementarios y replantear oferta deportiva
existente para mujeres jóvenes (20 a 39 años), a la luz de las barreras que
experimentan para la práctica deportiva (horario de apertura más
temprano, existencia de guarderías, actividades deportivas conjuntas
progenitores e hijos/as, ludotecas, etc.).

• Promover las relaciones sociales y los vínculos afectivos entre las mujeres
del municipio, mediante el impulso de actividades colectivas (quedadas en
grupos para correr, hacer senderismo, etc.) que reviertan, a su vez, en el
fortalecimiento del tejido social femenino eibarrés.

• Incentivar la ocupación y apropiación igualitaria del espacio público urbano
mediante el fomento de entornos amables, seguros y accesibles.

DEPORTE Y MINORÍAS:

• Analizar necesidades específicas de colectivos minoritarios (personas
en paro, preceptoras de RGI, inmigrantes y personas con
discapacidad) en clave de género y mejorar la oferta deportiva,
atendiendo a las necesidades específicas más relevantes detectadas
en cada caso.

• Impulsar acciones dirigidas a incrementar el número de mujeres con
discapacidad, usuarias de la EKT, con participación en la oferta de
actividades adaptadas ofertadas por el PMD.

• Incrementar el uso de la EKT y la participación en la oferta de
actividades del Patronato por parte de mujeres en situación de
desempleo y/o preceptoras de RGI, aumentando así el número de
beneficiarias de las medidas especiales que mantiene el Patronato
con estos colectivos.

• Impulsar el diseño de una oferta específica de actividades deportivas
para mujeres inmigrantes, que sea resultado de una estrecha
colaboración entre el PMD y las asociaciones existentes en el
municipio.
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Área 4: MUJER Y DEPORTE

Deporte en Eibar desde la perspectiva de género.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

Repensar los eventos deportivos, especialmente los profesionales, existentes en el municipio en clave de género, buscando un mayor
alineamiento entre dichos eventos y los intereses y la práctica deportiva de las mujeres en las distintas etapas (DE, DF, DPT).

• Apostar por la creación de un evento deportivo femenino, de notable repercusión mediática, que otorgue imagen de marca al municipio a
este respecto. Una opción sería la celebración de un trofeo específico para el deporte femenino (Triangular) que contemple la posibilidad
de que durante tres fines de semana, equipos de alto nivel de distintas modalidades (Atletismo, Baloncesto, Balonmano) participen de la
iniciativa durante el periodo de pretemporada.

• Rentabilizar los eventos aficionados ya existentes y otras iniciativas como Premios, etc., para dar visibilidad a las deportistas de Eibar y
contribuir a su reconocimiento social como referentes en este ámbito.

• Incentivar, vía subvención por parte del Ayuntamiento, la organización de eventos deportivos aficionados que contemplen la participación
de la mujer.
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DEPORTE Y 
EUSKERA

ÁREA 5



Objeto del Área 5: 

Con el análisis de este Área de deporte y euskera, se

pretende abordar cómo está de implantado el

euskera en el deporte eibarrés, e identificar las

principales debilidades y amenazas, y realizar

propuestas encaminadas a aumentar su utilización

en el todos los ámbitos de deporte.

DEPORTE Y 
EUSKERA
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Área 5: DEPORTE Y EUSKERA

Introducción

Utilización del euskara 1989-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014

Población infantil 33.43% 39.08% 39.53% 40.78%

Poblacion juvenil 16.01% 27.56% 29.87% 25.88%

Población adulta 14.28% 17.68% 19.90% 17.65%

Población mayor 27.11% 21.25% 21.60% 17.78%

MEDIA 20.59% 23.70% 24.58% 22.18%

• En el año 2011, un 51% de la población eibarresa era vascoparlante, un 23%

cuasi vascoparlante y un 25%, ni habla ni entiende el euskara.

• El modelo D, enseñanza en euskera como lengua vehicular, con asignatura de

castellano, es el preponderante en los centros escolares de Eibar; hoy en día lo

eligen el 100% del alumnado en pre-escolar , el 90% primaria, el 80% en

secundaria y el 61% del alumnado de bachillerato.

• El 88% de la población de 2 a14 años es capaz de hablar en euskara, y el 68%

de los que tienen entre 15 y 34 años.

• Los porcentajes de vascoparlantes han mejorado, pero el uso del euskara se ha

estancado e incluso ha descendido.
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Área 5: DEPORTE Y EUSKERA

Análisis de la situación del euskera en diferentes ámbitos

• Ofertado en primaria por los centros de la localidad, consta de dos
sesiones semanales, con monitorado profesional y vascoparlante.

• Los datos del curso 2016-17 indican que el 59% de los equipos
participantes utilizan el euskara para su comunicación interna, y el 79%
lo utiliza para comunicarse con el monitorado. Hace 10 años, el 44% lo
utilizaba para la comunicación interna y el 69% para comunicarse con el
monitorado.

• El idioma predominante es el castellano. A pesar de que el 80% de
las personas que entrenan equipos federados en Eibar es
vascoparlante. Y el 88% de la población de 2 a 14 años son capaces
de hablar en euskara, y de 15 a 34 años, el 68%.

• En los clubes ciclismo, montaña, o ajedrez predomina el uso del
euskera. En el rugby, el balonmano, el waterpolo son los deportes
de equipo en los que el euskera tiene mayor presencia.

IDIOMA UTILIZADO POR EL MONITORADO, 
entre ellos-as

IDIOMA UTILIZADO POR EL 
MONITORADO, con el alumnado

IDIOMA UTILIZADO EN EL TERRENO 
DE JUEGO

FUTBOL Castellano Euskera Ambos

RUGBY Euskera Euskera Sobre todo euskara

BALONMANO Castellano Euskera Sobre todo euskara

EN EL DEPORTE ESCOLAR
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Área 5: DEPORTE Y EUSKERA

Análisis de la situación del euskera en diferentes ámbitos

Mención especial merece la SD Eibar, que ha
elaborado un plan para impulsar el uso del
euskera, y que plantea los siguientes objetivos:

• Normalizar el uso del euskara (que se utilice
tanto como el castellano)

• Llegar a tener facilidad en el uso del
euskara

• Que la actividad diaria sea bilingue.

En el citado Plan han desarrollado un
diagnóstico del uso del euskera en el club, y han
planteado objetivos para las diferentes áreas.

El Patronato Municipal de Deportes cuenta con
su propio Plan de euskara y en lo que se refiere
a la plantilla del Patronato, se están dando
importantes avances; los carteles y la señalética
está en las dos lenguas oficiales de la CAV.

Las personas que trabajan en recepción y
servicios administrativos son bilingües.

En lo que a servicios deportivos se refiere, la
mayor parte de ellos ofertados por empresas
sub-contratadas:
Actividades infantiles acuáticas se realizan en
euskara, las de danza y ritmo, algunas en
euskera y otras en castellano, el karate se
imparte en castellano.

En las Actividades para población adulta, en su
mayoría, se imparten en castellano. Todo el
profesorado no está capacitado para impartir
clases en euskera y castellano.

En los gimnasios privados, la presencia del
euskera es baja, o nula en alguno de ellos.

EN LOS CLUBES DEPORTIVOS
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Área 5: DEPORTE Y EUSKERA

Análisis de la situación del euskera en diferentes ámbitos

EL PLAN ESTRATÉGICO DEL EUSKERA 2016-2025

• Desde el año 2003 el Ayuntamiento ha ido ejecutando diferentes planes para el fomento del uso del euskera.

• Los avances obtenidos siendo importantes, no han logrado la implantación deseada del euskera, en ámbitos
como el deporte, el tiempo libre o la familia. De modo de hay que seguir trabajando.

• El Ayuntamiento de Eibar aprueba en 2016 su cuarto plan para el impulso del uso del euskera.

• Este Plan se proyecta hasta el año 2025.

• El Plan, que aborda múltiples áreas de actuación: familia, industria o el comercio, destacan la importancia
capital de los ámbitos en los cuales se mueve la población infantil y juvenil. Ámbito entre los cuales está el
deporte, y se plantea que estos ámbitos sirvan de pulmón, para el euskera.

• Pretenden a través del Plan, normalizar el uso del euskera en los espacios infantiles y juveniles.

• Proyectan organizar en redes a estos agentes para que se conviertan en promotores del uso del euskera, para
prestigiar el uso del euskara.

• También se pretende incrementar la oferta deportiva de cursos en euskera y actividades para la población
adulta.

• Las claves son:

• El ámbito deportivo como pulmón para el euskara.
• Trabajo en redes.
• Prestigiar el uso del euskara
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Área 5: DEPORTE Y EUSKERA

Análisis de la situación del euskera en diferentes ámbitos

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN DEL EUSKARA EN DIFERENTES ÁMBITOS DEL DEPORTE EIBARRÉS

Puntos fuertes Debilidades

• La apuesta inequívoca de los centros y la empresa que desarrolla el programa de deporte
escolar, en favor del euskera. El seguimiento del uso del euskera que realizan en el deporte
escolar.

• La costumbre de hablar castellano en algunas de 
los clubes deportivos que más población infantil y 
juvenil atraen.• El 80% de las personas que entrenan equipos en los clubes deportivos, son bilingües.

• El compromiso en pos del euskera de los principales clubes deportivos de a localidad:; S D 
Eibar, clu deportivo Eibar, Eibar rugby taldea, Urbat, Eibarko eskubaloi...

• El Plan de euskara de la SD Eibar
• Parte del profesorado del Patronato, (propios y 

sub contratados), no esta capacitado para impartir
clases en euskera.

• El Plan estratégico del euskera 2016-2025, y los recursos que puede aportar.
• La sistemática del semaforo no se termina de 

aplicar en las actividades del Patronato

• La ordenanza municipal para la regulación del uso del euskera. El Plan de euskara del Patronato
de deportes. y que la mayor parte del personal del Patronato de deportes , tiene acreditado el 
perfil linguistico

• La mayor parte de los gimnasios privados
desarrolla toda su actividad en castellano.

• .La sistemática del semáforo para la determinación del idioma a utilizar en las clases.
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Área 5: DEPORTE Y EUSKERA

Análisis de la situación del euskera en diferentes ámbitos

PROPUESTAS DE MEJORA

1. Impulsar la sistemática del semáforo, y realizar un seguimiento exhaustivo.

2. Exigir el cumplimiento de los perfiles lingüísticos a empresas contratadas para la impartición 

de actividades del Patronato.

3. Premiar el usos del euskera en los clubes deportivos y e incentivarlo a través de las 

subvenciones del área de deportes.

4. Renovar el compromiso de los clubes deportivos, en favor del uso del euskera.

5. Formalizar un plan con los gimnasios privados para fomentar el uso del euskera. 
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ACCESIBILIDAD 
SOCIAL

ÁREA 6



Objeto del Área 6: 

Este área tiene el propósito, en la misma línea transversal que las
área 4 y 5, analizar la situación de la accesibilidad y la inclusión
de los espacios deportivos, la oferta de actividades y los
acontecimientos deportivos, para identificar las principales
barreras que tienen los grupos sociales especiales, y proponer
orientaciones para removerlas y alcanzar progresivamente una
inclusión plena en términos de igualdad.

ACCESIBILIDAD 
SOCIAL
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La cuantificación de la población con discapacidad es objeto de controversia en función de la fuente elegida. Si nos guiamos por el Certificado

Oficial de Discapacidad que en Euskadi expiden las Diputaciones Forales, podemos contrastar grandes diferencias significativas respecto al dato

que nos ofrece la Encuesta sobre Dependencia del Instituto Nacional de Estadística.

Destacar , que el identificar la discapacidad a través de un certificado tras paso previó por un tribunal valorador requiere de un acto voluntario

personal y no todas las personas, o bien, están dispuestas pasar por ese proceso, o bien, no son conocedoras los trámites administrativos

necesarios para dicha solicitud. En cambio, la discapacidad es una situación objetivizada y real que se padece esté certificada por la

administración pública o no. Con esta matización se quiere poner de manifiesto la complejidad de ofrecer datos establecidos como estándares.,

por eso en este apartado ofreceremos tres tipos de fuentes. INE, Diputación Foral de Gipuzkoa, y Departamento de Educación para la población

escolar.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

CONSIDERACIONES PREVIAS
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Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de

Dependencia 2013 en Euskadi hay 169.400 personas con discapacidad (en

hogares) y 14.745 en centros. En ambos casos, se trata de personas de 6 y

más años.

Hay que tener en cuenta que esta Encuesta utiliza un concepto amplio de

discapacidad: se trata de personas que presentan limitaciones importantes

para realizar actividades de la vida diaria que hayan durado o se prevea que

vayan a durar más de un año y tengan su origen en una deficiencia. Es decir,

no se restringe a las personas que disponen de un certificado de discapacidad

sino que también tiene en cuenta a otras personas que presentan limitaciones

en la actividad y restricciones en la participación.

Total Hombres Mujeres

EUSKADI 169,4 68,2 101,2

ARABA 22,8 10,7 12,1

GIPUZKOA 54,5 20,4 34,1

BIZKAIA 92,1 37,1 55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EDAD 2013. INE.

De 6 a 44 años De 45 a 65 años De 65 a 79 años De 80 y más años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

EUSKADI 13 9,1 19,9 23,2 21,2 31,6 14,1 37,3

Araba 1,7 1,8 3,9 2,6 2,7 3,7 2,4 4

Gipuzkoa 3,4 2,2 5,1 6,9 7,6 11,3 4,3 13,7

Bizkaia 7,9 5,1 10,8 13,7 10,9 16,6 7,5 19,7

22,1 43,1 52,8 51,4

13,05 % 25,44 31,17 30,349,1

Tabla 1 – Personas con discapacidad en Euskadi según Territorio, sexo y edad 
(unidad: miles de personas; personas de 6 y más años en hogares).

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

DATOS DISCAPACIDAD: EUSKADI
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En relación con otras CCAA, Euskadi se encuentra entre aquéllas que menor tasa de
discapacidad presentan. La mayor tasa se da en Galicia (112,9 por mil habitantes). La
Rioja presenta la tasa más baja junto con Cantabria (61,6 y 70,0 por mil habitantes
respectivamente).

Teniendo en cuenta la edad, el 40% de las personas con discapacidad son hombres
y el 60% son mujeres. Según Territorios, el 13% de las personas están en Araba, el
32% en Gipuzkoa y el 54% en Bizkaia.

La población con discapacidad en hogares supone el 7,85% de la población total de
Euskadi:

- El 7,6% con respecto a la población total de Araba,

- El 7,77% con respecto a la población total de Gipuzkoa

- El 8,03% con respecto a la población total de Bizkaia.

Teniendo en cuenta la edad, la mayoría de las personas con discapacidad (61,51%)
son personas de 65 y más años. El 25,44% son personas con edad comprendida
entre los 45 y los 64 años. El 13,04% son personas entre 6 y 44 años.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

DATOS DISCAPACIDAD: EUSKADI

13%

25%
62%

Distribución de la población
discapacitada en Euskadi, según

edad

4 - 44 años 45 - 64 años 65 -  + años
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Si nos guiamos por el censo según Certificado Oficial de la
Diputación Foral de Gipuzkoa podemos destacar:

- La discapacidad responde a la lógica de una pirámide inversa.
Esto es, el paso del tiempo favorece las situaciones de
discapacidad.

- La mitad de las 1.949 personas con certificado oficial de
discapacidad en Eibar son personas mayores de 65 años.

- Las personas menores de 18 años son 46. Este dato lo
confrontaremos con el número de alumnos censados en Eibar
que presentan Necesidades Educativas Especiales según el
departamento de Educación.

- La mayoría de las personas que padecen discapacidad ésta es
por una deficiencia física. El según grupo según tipología es el
de origen psíquico con casi un ¼ de la población certificada.

- En definitiva, la cuantificación de la población pone de
manifiesto que al menos un 7 % de la población en Eibar
padece una situación de discapacidad siendo el origen de la
mayoría de origen físico.

TIPOLOGIA DE LA DEFICIENCIA %

FÍSICAS 51

PSIQUICAS 24

SENSORIALES 15

EXPRESIVAS 3

MIXTAS 1

OTROS 6

100

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

DATOS DE DISCAPACIDAD EN EIBAR
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Según el Departamento de Educación del Gobierno Vasco el número de alumnos que presentan necesidades educativas especiales

son 106, y responden al siguiente cuadro según tipología y edad.

ETIOLOGÍA 0-5 años 6-18 años Total

DISCAPACIDAD AUDITIVA 0 5 5

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 5 43 48

DISCAPACIDAD VISUAL 0 3 3

DISCAPACIDADES MOTORAS 4 7 11

PLURIDISCAPACIDAD 1 1 2

SORDOCEGUERA 0 0 0

TRASTORNO DE ASPERGER 0 2 2

TRASTORNOS ASOCIADOS O VINCULADOS A ALTERACIONES DE CONDUCTA 0 9 9

TRASTORNOS CONGENITOS Y DE ORIGEN GENETICO 0 4 4

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 3 19 22

Total 13 93 106

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

EIBAR. POBLACIÓN ESCOLAR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
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Las potencialidades son las inherentes a la práctica de la Actividad Física y el
Deporte en la población en general, a nivel físico, sociológico y psicológico,
en el caso que nos ocupa, incrementadas por el hecho de colaborar en el
logro de la inclusión social de las personas con discapacidad.

Las motivaciones intrínsecas (de la persona con discapacidad que practique
Actividad Física Adaptada y Deporte Adaptado) van a potenciar estos
beneficios físicos (sistemas cardiovascular, respiratorio, locomotor y
metabólico‐endocrino), sociológicos y psicológicos. No obstante podemos
significar otras potencialidades que pueden incidir más concretamente en
ellas:

Descubrimiento• de las capacidades con una mejora global
de la calidad de vida.

Incremento• de la autonomía funcional y social.

Mejora• del estado psicológico general.

Contribución• a la readaptación funcional.

Colabora• a la prevención de los efectos que provoca el
sedentarismo y asimismo a la prevención y mejora de las
situaciones de dependencia.

Tendencia• a la disminución de los ingresos y las estancias
hospitalarias y comporta una reducción de los gastos
asistenciales y sanitarios.

La Actividad Física y el Deporte son generadores de capital social
porque la práctica supone un incremento de la capacidad de
interrelación social a través de los puntos de encuentro.
Contribuyen al desarrollo de redes sociales debidas al entorno
inclusivo en el que se realizan las actividades. La práctica de
Actividad Física y Deporte en contextos inclusivos representa un
motor para generar comunidad, además de suponer un
instrumento de cohesión social muy válido.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

POTENCIALIDADES



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

118

118

Incremento de la capacidad de empatía de la población general
que visualiza esta práctica al compartir los espacios y la
actividad con las personas con discapacidad. Esta circunstancia
colabora a cambiar la mirada de la población al valorar las
capacidades por encima de las limitaciones que comportan las
discapacidades.

El éxito de deportistas paralímpicos en las competiciones de
alto nivel y la difusión mediática del mismo puede representar
una motivación para (niños y niñas o jóvenes deportistas de
base con discapacidad

EN DEFINITIVA:

El impulso de los derechos humanos que promueven la justicia
social y la igualdad de oportunidades.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

POTENCIALIDADES
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La práctica de la Actividad Física y el Deporte adaptado a las personas con
discapacidad, ya sea en un contexto inclusivo como en grupo específico,
comportan un buen número de limitaciones.

Para facilitar la comprensión se han dividido en diversos apartados:

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LIMITACIONES

CONDICIONANTES SOCIALES 

CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES 

CONDICIONANTES DEL PROPIO COLECTIVO
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1. • El desconocimiento de la población: temor, evitación, insolidaridad y falta de sensibilización.

Nuestra2. sociedad todavía no está suficientemente sensibilizada y no dispone de información real sobre las características de las personas con
discapacidad. Esta desinformación provoca ideas preconcebidas, tópicos y perjuicios basados en falsas creencias, que repercuten en actitudes
negativas y poco facilitadoras de la inclusión social. Estas actitudes pueden ser una grave fuente de problemas cuando pretendemos que la
persona con discapacidad comparta las actividades deportivas en un entorno inclusivo. Incluso algunas personas con discapacidad pueden
asumir este discurso llegando a ignorar sus derechos como ciudadanas.

3. • Escaso conocimiento de la rentabilidad social:

Cuando una entidad, cualquiera que sea su origen, decide emprender una acción tendente a mejorar la calidad de vida de alguno de estos colectivos que
integran a las personas con discapacidad, nos encontramos desafortunadamente con sectores que critican que se destinen medios a una minoría,
cuando hay problemas de ámbito más mayoritario que no están todavía solucionados. No se trata tanto de justificar los medios que se dedican al
colectivo en cuestión, sino de conseguir una visión global de una sociedad más justa, favoreciendo la igualdad de oportunidades.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LIMITACIONES: CONDICIONANTES SOCIALES
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• Formación deficitaria de los técnicos/as deportivos.

La ausencia habitual, en los programas formativos de los futuros técnicos deportivos y maestros y licenciados en Educación Física, de materias específicas
obligatorias en Actividad Física Adaptada, provoca miedos por desconocimiento, lo que puede favorecer actitudes evitadoras de la inclusión en la oferta
municipal, de actividad física y deportiva.

• Las directrices de gestión de los programas de Promoción Deportiva y de Actividad Física:

Las ideas previas inclusivas o segregadoras de los responsables de los programas de promoción de Deporte o de Actividad Física en los diversos ámbitos
determina el carácter de cohesión social o de exclusión de los programas a desarrollar.

• Actitud de las familias de las personas con discapacidad.:

La actitud de las familias de los propios interesados condiciona de forma definitiva su participación en la oferta de Actividad Física y Deporte Adaptado, ya sea
por desconocimiento de los beneficios que comporta, por los miedos fruto, a menudo, de la falta de información ante esa práctica o por falta de disponibilidad
de tiempo para acompañarlos a las instalaciones deportivas, en el caso de los/as niños/as y jóvenes.

• Inexistencia de trabajo en red y falta de coordinación institucional

Existe una falta de conexión entre los centros educativos que presentan alumnos con necesidades educativas especiales, tejido asociativo de la discapacidad y
las entidades que promocionan el Deporte y la Actividad Física de las personas con discapacidad, especialmente en Gipuzkoa la Federación de Deporte
Adaptado de Gipuzkoa, lo que dificulta la localización de los potenciales usuarios/as. Se detecta asimismo una falta de coordinación entre las diversas
instituciones que velan por esta promoción a diversos niveles: municipal, territorial, autonómico.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LIMITACIONES: CONDICIONANTES SOCIALES
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• Olvido institucional heredado:

Durante mucho tiempo las personas con discapacidad han vivido al margen del resto de la ciudadanía. A pesar de los cambios y avances de los últimos años, 
todavía estamos lejos de conseguir un estado de bienestar en que todos y todas puedan estar en igualdad de condiciones.

• Falta de información al alcance de las personas con y sin discapacidad:

En general, la población desconoce las posibilidades de práctica deportiva de las personas con discapacidad por la inexistencia de canales de información 
efectivos y actualizados. Paralelamente las instituciones y las entidades responsables de la promoción del deporte adaptado tienen dificultades para acceder 
directamente al público objetivo. 

• Barreras arquitectónicas, de comunicación y ausencia o déficit de transporte adaptado:

A pesar de las normativas que regulan la inclusión de las personas con discapacidad, Eibar no está pensada desde un punto de vista de accesibilidad universal. 
Esto es, para las personas con movilidad reducida, con ceguera o baja visión y con sordera o limitaciones auditivas, así como personas con discapacidades 
intelectuales. 

El mobiliario urbano, el diseño de las calles y espacios exteriores de uso público, las instalaciones deportivas, los servicios públicos en general, la vivienda, el 
transporte, entre otros, limitan la autonomía de las personas con discapacidad.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LIMITACIONES: CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES I
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• Escasez de recursos económicos.

Gran parte de los centros educativos y de las instalaciones deportivas, no disponen de los recursos suficientes para atender a la diversidad asegurando la
calidad docente y cubriendo las necesidades que plantea, tanto a nivel del material, de los recursos humanos necesarios y de los espacios adecuados para la
práctica de Deporte y Actividad Física por parte de las personas con discapacidad, tanto en situación de inclusión como en el caso de grupos específicos.

• Ausencia de programas de Actividad Física Adaptada:

Detectamos un déficit de programas para la diversidad social, bien, en clave inclusiva, o bien, una oferta deportiva específica.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LIMITACIONES: CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES II
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• Desequilibrios en la vertebración asociativa en el ámbito deportivo:

Aunque existe una red asociativa que aglutina a la mayoría de personas interesadas, se detectan diferencias según el tipo de discapacidad en lo

que respecta al ámbito deportivo. No hay una transferencia proporcional entre la potencia de esta red asociativa y su aplicación en este ámbito;

esto puede comportar que los problemas se individualicen y que cada persona se desenvuelva según su propio nivel de vida, su ambiente

familiar, el apoyo que puede conseguir de sus amistades, entre otros.

• Problemas de automarginación y de falta de reconocimiento de sus propios derechos como ciudadanos:

Debido en gran parte al olvido endémico ya referido, a la falta de autonomía según el grado de discapacidad y a la escasa o nula información

recibida sobre la oferta existente, las propias personas con discapacidad pueden tender a la automarginación o a la preferencia por practicar

Deporte y Actividad Física en grupos específicos, tanto por desconocimiento de sus posibilidades reales de inclusión en las actividades

normalizadas como por la vivencia de malas experiencias previas.

• La propia heterogeneidad de las personas con discapacidad:

La gran diversidad existente en el colectivo con una misma discapacidad dificulta la calidad de la atención que pueden prestarle el personal

técnico y el personal docente. Esta diversidad también se origina debido a los propios intereses de la persona y a sus necesidades, distintas de

un individuo a otro, que no se pueden ajustar a un patrón fijo.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LIMITACIONES: CONDICIONANTES DEL PROPIO COLECTIVO
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Nos planteamos conseguir un deporte sin límites y sin
barreras, en definitiva un deporte inclusivo, donde todo
el mundo tenga cabida, indistintamente de sus
características, dificultades y condiciones sociales,
partiendo de la premisa que todo el mundo tiene el
derecho de participar, favoreciendo en definitiva la
cohesión social.

Considerando que un espacio deportivo inclusivo es
una manera de concebir el deporte y la función social
de la instalación deportiva que genera capital social y
que desde un planteamiento comunitario, reconoce la
diversidad como una realidad enriquecedora.

Recalcar que nos estamos refiriendo a una práctica de
calidad sin excepciones, y a una filosofía que contempla
la instalación deportiva como motor de cambio social y
de actitudes, basada en la igualdad de oportunidades y
la democracia participativa, donde la diversidad es un
valor en alza que cohesiona el grupo. Pensando en que
la experiencia nos indica que el hecho de pertenecer a
una comunidad o a un grupo social es un factor decisivo
que facilita la eliminación de la exclusión social.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

VISIÓN PARA FUTURO
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Además, no se debe perder de vista que la práctica
del deporte adaptado supone para sus practicantes
una ampliación de entornos que genera también
capital social manifestado como un punto de
encuentro. El niño/a, el joven, el adulto, tienen la
posibilidad, además, de ubicar sus capacidades en el
contexto compartido con otras personas con
discapacidad, contrastando sus experiencias y
pudiéndose equiparar con otros compañeros en
situaciones similares durante la práctica de actividad
física o deportiva.

Es necesario en ambas opciones favorecer “el
deporte de proximidad” que, bajo el principio de
sectorización, consiste en aplicar la normalización
geográfica, donde reside la persona con
discapacidad, con el objetivo de prestar los servicios
de la comunidad desde una perspectiva de
aproximación al entorno social y familiar.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

VISIÓN PARA FUTURO
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En ese sentido, creemos de interés la consideración de los centros
deportivos como espacios de animación socio cultural y deportiva,
con accesibilidad plena para todo tipo de discapacidades, con el
objeto de favorecer la interrelación social.

Con el Propósito de garantizar desde las administraciones públicas,
especialmente el ámbito deportivo y municipal , el acceso y la
práctica de la Actividad física y Deportiva Adaptada a las personas
con discapacidad se concentran en dos grandes objetivos de cara al
futuro.

1.- Generalizar la práctica de la Actividad Física y Deporte para los
ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, con preferencia en un
entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y
familiar.

2.- Garantizar el acceso y el uso y disfrute en el diseño de las
instalaciones deportivas

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

VISIÓN PARA FUTURO: OBJETIVOS GENERALES
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A continuación se relacionan los principales ejes de actuación estratégica teniendo en cuanta los objetivos generales.

1.- Generalizar la práctica de la Actividad Física y Deporte para los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, con preferencia en un entorno inclusivo y
en un marco próximo a su contexto social y familiar.

• Establecer las condiciones de inclusión de personas con discapacidad en las actividades extra-escolares, así como en los programas de promoción
deportivos municipales y de salud.

• En el ámbito municipal, se trata de posibilitar la práctica deportiva o ampliar la oferta adaptada a las personas con discapacidad, ya sea en grupos
convencionales (inclusión) o en grupos específicos, en las instalaciones deportivas existentes.

• En el ámbito de la salud, se trataría de fomentar la práctica de la Actividad Física Adaptada en los programas de readaptación funcional.

• En el ámbito deportivo, la Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa como motor de promoción deportiva y promoción de la competición. Se
trataría de asegurar un incremento de la oferta existente adaptada a las personas con discapacidad, tanto en un contexto inclusivo como en grupos
específicos, si la demanda lo requiere.

• Desde un plano general. Mejorar los canales de información y comunicación hacia las personas con discapacidad y al resto del tejido social sobre la
oferta existente en el ámbito de práctica deportiva adaptada e inclusiva. Se trataría de informar y sensibilizar a la comunidad en general y a las propias
personas con discapacidad sobre su derecho de práctica de deporte o de actividad física en un entorno comunitario, compartido ya sea con otras
personas sin discapacidad (inclusión) o con discapacidad (grupo específico).

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

EJES DE ACTUACIÓN I
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SOBRE EL OBJETIVO

2.- Garantizar el acceso y el uso y disfrute en el diseño de las instalaciones deportivas

• Elaborar documentación técnica sobre la accesibilidad y el diseño para todos y todas en
las instalaciones deportivas. Es decir, velar por el cumplimiento de las Leyes sobre
accesibilidad en todas las instalaciones deportivas de titularidad pública y verificar su
usabilidad. Se trataría de asegurar la aplicación de la normativa de accesibilidad en las
instalaciones deportivas municipales, centros educativos y otros espacios deportivos,
favoreciendo la accesibilidad a las mismas y, en los casos que se requiera, suprimiendo
las barreras arquitectónicas existentes, para conseguir la máxima autonomía de las
personas particularmente con discapacidad y paralelamente, siguiendo el concepto de
“diseño universal”, facilitar el acceso de cualquier miembro de la comunidad que pueda
presentar, de forma transitoria o definitiva, dificultades de movilidad y comunicación.

• Facilitar disponibilidad de material adaptado y ayudas técnicas.

• Aumentar la flota de transporte accesible en el municipio para facilitar el traslado de
personas con discapacidad, de tal forma que su falta ni su coste sea un obstáculo a las
instalaciones deportivas. (especial atención a la línea al polideportivo de Unbe)

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

EJES DE ACTUACIÓN II
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Atención• a las personas con discapacidad en la oferta deportiva municipal en clave inclusiva. Colaboración con el Área de Bienestar social del Municipio y
Fundación GaituzSport Federación Vasca de Deporte Adaptado.

Programa• de actividades físicas adaptadas e inclusivas

Servicio• de asesoramiento y valoración funcional

Servicio• de Monitor deportivo de apoyo.

Servicio• de Monitor de apoyo a la autonomía en el vestuario.

Establecimiento• de Cupos preferentes de participación en la oferta deportiva general.

Realización• de un Plan de Deporte Descolar en el municipio para jóvenes con discapacidad en colaboración con agentes especializados (Federación de
Deporte Adaptado de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, tejido asociativo de la discapacidad, Berritzegune de Eibar).

Plan• de formación en Actividad Física Adaptada e Inclusión para de personal de apoyo (actividades e instalaciones).

Elaboración• de una Guía de accesibilidad de las instalaciones deportivas (supresión de barreras arquitectónicas y en la comunicación)

Inclusión• de la diversidad social en las Campañas de sensibilización, información y animación de la oferta de Actividad Física del municipio.

Incentivar• en la política de subvenciones a aquellos clubs deportivos convencionales del municipio que incluyan a deportistas con discapacidad y
favorezcan la práctica del deporte inclusivo.

Incentivar• en la política de subvenciones a eventos deportivos del municipio a aquellos en los que participen deportistas con discapacidad, primando la
participación en inclusión.

Área 6: ACCESIBILIDAD SOCIAL

Población con discapacidad

LISTADO PRIORIZADO DE MEDIDAS
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8. RESUMEN DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO



El Proceso Participativo previsto en el Plan, ha constado de dos 
ejes de actuación.

a) Proceso “interno” dirigido a dos grupos concretos:

- Un grupo constituido por periodistas locales     especializados 
en deporte de los medios escritos, web y audios.  

- Un grupo constituido por personas que hemos denominado 
“referentes locales” con relación directos o no con el ámbito del 
deporte. 

b) Proceso “externo” y  abierto dirigido a personas invitadas 
directamente relacionadas con el sistema deportivo local 
(clubes, organizaciones deportivas, asociaciones, usuarios de 
programas deportivos, etc.) y aquellas personas interesadas que 
acudan a la convocatoria abierta.



Presentación a periodistas



Presentación en Portalea
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Cartel invitando a participar.



Lugar y fechas de las reuniones :

1. Con periodistas,  el 23 de mayo a las 12:00 en la sala de cursos de 
Portalea. 

Ponentes del Plan: María Jesús Monteagudo, Luis Solar, Iñaki Ugarteburu, 
Patxi Pescador, Boni Teruelo y Julián Gómez.

Duración 80 minutos. 
Asistentes: 7 periodistas

4 medios escritos
1 web

2. Personas referentes, el 23 de mayo a las 18:30  en la sala de cursos de 
Portalea. 

Ponentes del Plan:  Luis Solar, Iñaki Ugarteburu, Patxi Pescador, Boni 
Teruelo y Julián Gómez.

Duración:  2 horas  
Asistentes: 21 personas relacionadas con la docencia, la gestión deportiva, 
la gestión industrial, la gestión turística y la gestión social. 

3. Con personas de proceso abierto, el 5  de junio a las 19:30  en la Areto
Nagusia  de Portalea. 

Ponentes del Plan:  María Luisa  Garcia, Iñaki Ugarteburu, Patxi Pescador, 
Boni Teruelo y Julián Gómez.

Duración:  2:30  horas  
Asistentes: 16 personas relacionadas con 7 clubes deportivos locales y un 
gimnasio privado. 
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Agradecimiento a los  participantes 
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Invitaciones personales e institucionales a participar en el proceso

Relación de invitaciones a los medios de comunicación

Radio Marca: Borja Rodríguez
COPE: Oscar Imedio
Diario Vasco: Letizia Gómez
El Correo: Letizia Gómez
Gara: Amaia U. Lasagabaster
Diario Marca: Ander Barroso
Diario Vasco: Jose A. Rementeria
Diario Vasco: Alberto Echaluce
Diario As: Mikel Baena 
Diario Vasco (foto): Felix Morquecho
Noticias de Gipuzkoa: Javi León
Decano prensa deportiva: Mateo Gilabert
Eta Kitto.
IkustenTV: F ran Murillo 
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Invitaciones personales e institucionales a participar en el proceso

1. Inma Urkiola. Docente
2. Almudena Urizar. Docente
3. Alfredo Cobo. Docente
4. Manu Agirre. Docente y empresario deportivo
5. Esteban Vouilloz. Técnico de deporte.PMD
6. Josetxo Varela. Técnico de deporte.PMD
7. Eneko Garcia. Técnico de deporte y empresario
8. Mikel Larrañaga. Vicepresidente de la SD Eibar
9. Ana Rodríguez. Exconcejala de Deporte
10. Juan Angel Balbas. Gerente de DEBEGESA
11. Ramón Tellería. Aparejador
12. Iñaki Osoro. Docente y Presidente del CD Eibar
13. Javi Alkoba. Empresario

13. Javi Zulueta. Empresario 
14. Xepe Gallastegi. Entrenador
15. Patxi Mutiloa. Ex director de deporte del GV
16. Jose Luis Tellería Ex Diputado de Cultura de la DFG
17. Maria Gallastegi. Directora de Deporte de Soraluze
18. Leire Barriuso. Directora del GEOPARKE
19. Jose Iriarte. Empresario y presidente del 

Debabarrena FS
20. Jose Mª Ulzia. Consultor y  AAE Armeria
21. Julián Eraso. Director de la Euskal Bizikleta
22. Javi Riaño. Directivo de la Euskal Bizikleta
23. Aitor Elorza. Director Comercial OJMAR
24. Olalla Gallastegi. ASPE
25. Alejandro Bengoa. Director General de IKA4-Tekniker

Relación de invitaciones personas referentes  de la sociedad eibarresa



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

140

140

Invitaciones personales e institucionales a participar en el proceso

A.D. Euskal Bizikleta
Club Ciclista Eibarres
C.Gimnasia Rítmica Ipuria
Judo Club Kalamua
C.Arqueros Urko Eibar
Eibarko Urbat Igeriketa K.E.
C.D. Eibar
S.A.D. Eibar
C.D. KA1173 Saskibaloia
Eibar Eskubaloia
C.D. Urki
C.D. Eibartarrak

C.D. Debabarrena FS
C.Eibar Triatlon Taldea
C.Casa Cantabria
Asola Berri. Bolatoki K.E.
Gimnasio Fit Corpore
Ifarsport Gym
Gimansio Juanito
Gimnasio Kalamua
Ugan Klub
Gimnasio Ttatt
Asociación de Comerciantes de Eibar
Asociación de Hostelería de Eibar

Relación de invitaciones a clubes deportivos y otras entidades.



Se han recibido aportaciones vía 

E‐mail:  5 

Grupos participativos: 18

Vía web: 0

Vía escrita: 7
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DECÁLOGO DE PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO

1. Crear una Mesa representativa para el desarrollo e implementación del Plan Estratégico y sus áreas de actuación.

2. Mayor liderazgo, coordinación y apoyo técnico y administrativo del Patronato a los agentes deportivos de la ciudad, con los clubes
especialmente, pero también con el deporte escolar, con la oficina comarcal de salud, industrias, … Concejalía de deportes, …

3. Mejorar la dotación de espacios complementarios al deporte en el polideportivo de Ipurua, especialmente almacenes para
material, locales de oficinas para los clubes, sala de reuniones,… con buenos y modernos sistemas de telecomunicaciones.

4. Centralización de las oficinas de los clubes deportivos en una Kirol Etxea

5. Mejor señalización urbano de la ruta para con vehículo para llegar a las instalaciones deportivas municipales, especialmente las de
Unbe.

6. Promover que la SD EIBAR lidere y patrocine un proyecto ambicioso para relanzar el deporte en general y el balonmano en
particular.

7. Incluir la Euskal Dantza en el ámbito y en las políticas deportivas de la ciudad

8. Bajar el precio de la entrada para el SPA del polideportivo de Orbea

9. General un polo de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito del deporte

10. Promocionar la posibilidad de construcción de un campo rural de Pich and Putt (Pares 3) con vocación comarcal en el Bajo Deba,
(Polígono Azitain como opción), propuesta de Igor Vázquez.



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

143

143

9.     INFORME DE SÍNTESIS EJECUTIVA
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN

Informe de síntesis ejecutiva del Plan Estratégico

El Patronato Municipal de Instalaciones Deportivas de Eibar que se constituyó en 1982 ha liderado el proceso de

acercar el deporte a los eibarreses. Ha sido y es el más importante agente en la promoción y la prestación de

servicios deportivos a la población. Sin embargo, sus enfoques, los del ayuntamiento de Eibar en su conjunto,

precisan de revisión para un mejor acomodo a la nueva realidad.

En las últimas cuatro décadas el deporte en nuestra sociedad ha sufrido una autentica revolución: se ha pasado de

contemplarlo como un derecho individual de la ciudadanía, a abordarse como una necesidad individual y una

imperiosa exigencia social.

Estos cambios tan profundos en el abordaje del deporte, creemos, es la razón principal por la que el Ayuntamiento

de Eibar considera necesario la redacción del Plan Estratégico del Deporte. Un proceso de reflexión abierto, que

ayude a diseñar propuestas transversales para una mayor coherencia y efectividad de las intervenciones

municipales y la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual con relación al deporte.

Para ello, adoptamos un concepto amplio de deporte, una visión 3600. Se entenderá por «deporte» todo tipo de

actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión

o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en

competiciones de todos los niveles”. Este es el concepto de deporte que adopta y preside la redacción de este

plan estratégico. Una definición moderna, amplia y muy aceptada en la sociedad de toda Europa.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN

Informe de síntesis ejecutiva del Plan Estratégico

Desde esta perspectiva, la opinión generalizada en Eibar es que su sistema deportivo requiere adaptarse y
renovarse, ya que

1) las instalaciones más importantes se han quedado obsoletas,
2) la oferta es convencional y poco atractiva y
3) la administración del deporte requiere de modernización e innovación. La ciudadanía, por diferentes

canales de expresión, demandan al ayuntamiento más deporte para todas las personas, actividades más
modernas y atractivas, más flexibles y más específicas.

Demanda, en definitiva, más y mejores servicios deportivos, más accesibles y más baratos.

Entendemos que deben ser las políticas públicas las que lideren, desde el interés general, estos retos para proveer
una oferta igualitaria para todas las personas, para todas las edades y para toda la vida. Para la mejora y
mantenimiento de la salud, la mejora de la educación, la integración social, la igualdad de oportunidades, …, la
generación de más riqueza y más y mejores empleos, la mejor imagen de marca de ciudad.

Es el valor transversal del deporte que debe liderar el Ayuntamiento en colaboración con los agentes privados, para
aplicar políticas que promuevan una mayor actividad física de la población. Este es el reto de todas las sociedades
del mundo.

Los peligros están en el sedentarismo y los beneficios, para las personas y para la sociedad, en la vida activa y
saludable, en los espacios urbanos y naturales y en las instalaciones y espacios deportivos específicos.
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Visión, misión, enfoque y valores

Para redactar el Plan Estratégico del Deporte de la Ciudad de Eibar para
el período de 2017 a 2027, la empresa Sport Studio y el equipo de
personas que participan en su redacción, se han basado en una visión,
posicionamiento y abordaje del deporte ya definido y que, aunque
discutible, es el más generalmente aceptado en las sociedades
occidentales en la actualidad.

Es un enfoque europeo y humanista, concebido al servicio de la persona
y de la sociedad. Y sus programas pueden y deben tener un sentido
trasversal para afrontar algunos de los más importantes problemas que
las sociedades de todo el mundo presentan.

Este Plan Estratégico se redacta en el horizonte temporal de un década.
En los próximos 10 años se deberían emprender, si no todas, algunas de
las acciones y recomendaciones que de una manera razonada se
proponen. De llevarlas adelante, si la voluntad política mayoritaria de
cada momento lo considera, con las adaptaciones que procedan, en los
momentos que se consideren más oportunos, lideradas por los agentes
que corresponda, imaginamos la sociedad eibarresa, en ese horizonte
temporal, mucho más activa que en la actualidad.

Desde una visión transversal, entendemos que los municipios en
general, y el de Eibar en particular, con la necesaria coordinación
institucional y el liderazgo efectivo, deben adoptar un nuevo paradigma
para sus políticas públicas con relación al deporte, que sin excluir otros
enfoques importantes, se relacionan con abordar el deporte como un
recurso educativo y pedagógico, como una estrategia de promoción
de la salud y como un motor de la economía y del empleo:

Con• el deporte integrado como un recurso indispensable en todas las
políticas educativas y culturales, en la escuela y fuera de ella, para el
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores,
entre colectivos especialmente sensibles para desarrollo e integración, para
el fomento del euskara y de las expresiones autóctonas.

Con• el deporte como agente insustituible en todas las políticas de
promoción de la salud, de la calidad de vida, para vivir más años y con menor
dependencia

Con• el deporte como motor emergente para la generación de riqueza,
creación de valor y de empleo.

Con una plena colaboración interdepartamental de todas las áreas municipales
liderados por la Alcaldía. En colaboración leal y comprometida con otras
instituciones como el Gobierno Vasco, Diputación Foral, …

Con otros agentes locales como los centros escolares, los centros de salud
publica, agentes empresariales y económicos, deportivos, socio‐culturales y
ciudadanía en general, …

Este Plan está redactado por un equipo amplio y plural de personas
profesionales y comprometidas y dispuestas a aportar su talento y su
experiencia para impulsar la promoción de la práctica de actividades físicas y
deportivas de la ciudadanía eibarresa. Las propuestas que se incluyen en el
presente Plan, tienen la vocación de servir de instrumento para que en Eibar
haya cada día más personas sean más activa y más veces.

El deporte en Eibar está llamado a ser una de sus más importantes señas de
identidad y orgullo colectivo de la ciudadanía.
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EL DEPORTE COMO 
RECURSO 

EDUCATIVO Y 
PEDAGÓGICO

EL DEPORTE 
COMO 

ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

EL DEPORTE 
COMO MOTOR 
DE LA 
ECONOMÍA Y EL 
EMPLEO

EL DEPORTE ESTÁ 
LLAMADO A SER 

UNA SEÑA DE 
IDENTIDAD Y 

ORGULLO DE LA 
CIUDADANÍA 
EIBARRESA

CALIDAD DE 

VIDA

Proponemos como misión del Ayuntamiento de Eibar con relación al deporte :

Motivar a la toda la población eibarresa para que adopte un estilo de vida activo y saludable con el 
deporte como compañero de su vida.

Con el deporte integrado como un
recurso indispensable en todas las
políticas educativas y culturales, en la
escuela y fuera de ella, para el fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres,
entre jóvenes y mayores, entre
colectivos especialmente sensibles para
desarrollo e integración, para el fomento
del euskara y de las expresiones
autóctonas

Con el deporte como
agente insustituible en
todas las políticas de
promoción de la salud y de
la calidad de vida, para
vivir más años y con
menor dependencia.

Con el deporte como motor
emergente para la generación
de riqueza, creación de valor y
de empleo.

LIDERAZGO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Visión, misión, enfoque y valores
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LA POBLACIÓN EIBARRESA

La población eibarresa

La evolución de la población eibarresa en los últimos años ha reducido unos 10 mil habitantes, desde la constitución del Patronato en 1982, hasta poco más de

27 mil hab. Aunque en los próximos 10-20 años la población vaya a ser estable, el envejecimientos va a ser muy elevado. Resaltar que hay más personas

mayores de 65 años, 6.719, el 24.54%, que menores de 20 años, 4.846, el 17,70%. Entre los 20 y los 65 años hay 15.815 personas, esto es el 57.76%. En torno

a los 20 años, hay poca población. Estamos ante una población comparativamente envejecida y en 15 años, el 40% de la población será mayor de 65 años.
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Eibar
Deporte 
escolar

Población
alevín, 

infantil y 
cadete

% sobre 
posibilidades      

1

Deporte
Federado

Población de 
17 a los 39 

años

% sobre Posibles

2

Deporte 
para 

todos/as
Población

% sobre 
población  

3

Mujeres 316 996 31´72 % 599 4.126 14´5 % 4.029 14.054 28´6 %

Hombres 563 995 56´6 % 1.401 4.261 32´8 % 4.633 13.104 35´3 %

Totales 879 1.991 44´1 % 2.000 8.387 23´8 % 8.662 27.158 31´8 %

TOTAL (879 ESCOLARES + 000 FEDERADAS + 8662 ABONADAS + 1000 GIMNASIOS PRIVADOS -
estimado-

11.541 PERSONAS
(42,49% de la población total)

Notas

Sabemos que una misma persona puede simultáneamente estar en dos o más ámbitos. También que no es despreciable la cantidad de personas deportistas
que de manea autónoma realizan su actividad sin inscripción alguna (runners, cicloturistas, caminantes, montañeros, …) Por ello entendemos que la cifra total
puede estar aproximada a la indicada. El desafío está en conseguir activar a ese casi 58% restante.

1 % sobre la población escolar en edades de alevín, infantil y cadete (995 niños y 996 niñas, es decir  1.991 )
2 En deporte federado, % se hace sobre la población entre los 17 y 39 (4.261  hombres y  4.126 mujeres. Total  8.387)
3 En deporte para todos y todas, en base a la afiliación al Patronato, enfrentamos la cifra con el  total de la población (13.104  hombres y 14.054 mujeres. 
Total 27.158)

Estimación de la población considerada como deportista 
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El Plan Estratégico propone 6 objetivos generales a alcanzar en la próxima década

OBJETIVO 1: Dar al Deporte la importancia que puede tener para ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos que la Ciudad de Eibar
tiene definidos en su Plan Estratégico de Eibar 2025. El deporte como una seña de identidad de la Ciudad de Eibar.

OBJETIVO 2: Incrementar el número de personas que hacen deporte, con especial atención a los sectores sociales con dificultades para 
acceder a la práctica : más deporte para todos, más gente activa y con mayor frecuencia.

OBJETIVO 3: Promover los valores transversales del deporte (salud, educación, economía, innovación, medioambiente, imagen de
ciudad, etc.), formando una alianza con los centros educativos, los clubes, asociaciones y federaciones deportivas, los promotores de
eventos, los gimnasios privados, la industria de la ciudad, etc.

OBJETIVO 4: Repensar la estructura organizativa del deporte municipal para reforzar su liderazgo (Patronato, Concejalía, EPEL, SA, …), 
modernizarla y hacerla más eficiente y coherente con el desarrollo social y deportivo.

OBJETIVO 5: Reformar y ampliar el polideportivo de Ipurua, de acuerdo con las demandas de la ciudadanía y facilitando el uso
deportivo de los espacios urbanos y naturales. Entender la ciudad entera como un espacio de actividad.

OBJETIVO 6: Formar y capacitar a los distintos agentes que integran el sistema deportivo local para mejorar  los procesos organizativos 
y la gestión de los programas, las actividades y los eventos y abordarlos desde esta perspectiva transversal.

Propuesta de objetivos generales
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Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas

CUADRO RESUMEN

Mediciones en m2

COMENTARIOSCálculo de 
Necesidades

Dotaciones 
Existentes

Diferencia

1 Pistas de atletismo 21.156   22.693   1.537 Existe una dotación óptima

2 Campos de Fútbol y Rugby 18.640   24.075   5.435 Existe una dotación óptima

3 Piscinas al Aire Libre 637   440   -197 Dotación ligeramente deficitaria

4 Piscinas Cubiertas 887   637   -250 Ligero déficit de lámina recreativa

5 Termas o spa 550   230   -320 Dotación ligeramente deficitaria

6 Pabellones y salas de barrio 3.977   3.816   -161 Dotación suficiente

7 Salas de Gimnasios 2.160   1.552   -608 
Dotación deficiente y muy fragmentada.
Faltan salas de fitness y especializadas

(rítmica, p.e.)

8 Frontones cubiertos reglamentarios 1.280   1.728   448 Dotación suficiente

9 Pistas de Tenis y Pádel cubiertos 5.274   4.690   -584 Dotación deficitaria

1.- INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE EIBAR 2017-2027

152

152

El parque de instalaciones deportivas convencionales de la ciudad es bastante completo y está bien dimensionado para satisfacer 
las necesidades de la población actual y la del inmediato futuro. Ahora bien, en cuanto al análisis cualitativo detallado:

Con relación a los 
campos de fútbol

Dadas las especiales características que presenta Eibar y la Sociedad Deportiva, entendemos que la provisión de campos de fútbol
promovidos por el ayuntamiento son suficientes y difícilmente podría exigirse un mayor esfuerzo. Ahora bien, es conocida la
intención del Eibar de abordar la construcción de una ciudad deportiva para sus necesidades específicas, tanto del primer equipo
como de sus categorías inferiores. En cuanto al aforo del Estadio de Ipurua, entendemos muy acertada la política de modernización
general de los graderíos casi finalizada, pero el aumento considerable de su capacidad actual no debe ser un asunto prioritario,
dado el contexto financiero de los clubes y las circunstancias sociales y urbanas de Eibar y su comarca.

Sobre las Piscinas 
climatizadas de 
Ipurua y Orbea 

Requieren de una reformulación para garantizar una respuesta más satisfactoria a las necesidades actuales y futuras de los grupos
de población. Sería muy interesante estudiar la posibilidad de construir una piscina nueva con un programa de vasos más completo
y moderno, similar a las que se están construyendo en otros municipios de características y población similares.

De los pabellones  
polideportivos

Aunque suficientes en superficie total, el polideportivo de Ipurua, que es el principal, requiere de manera prioritaria actuaciones
integrales para garantizar la accesibilidad y la seguridad de los espectadores, y una mejor ordenación de todos sus espacios y
circulaciones. Y los restantes –las dos salas de la Universidad Laboral, sobre todo-, precisan de reformas y mejoras significativas.

Salas del fitness y 
de actividades 
colectivas

Cada vez con mayor demanda entre las personas adultas y mayores, existe una acusada necesidad de dotación de salas y su
dotación de equipamiento, y de sus espacios auxiliares (vestuarios especialmente), tanto en ordenación, dimensiones y atractivo.

Pistas de padel y 
de tenis

Desde todo punto insuficiente la dotación actual, sería conveniente promover alguna iniciativa privada (o público-privada) que
resuelva este cuestión concreta de una manera satisfactoria. Este parece el escenario más viable en muchos municipios de Bizkaia y
del resto del Estado.

Los espacios 
urbanos y 
naturales 

Los espacios naturales deben potenciarse en su uso a través de la mejora de la calidad y seguridad de sus accesos y recorridos de
aproximación a los mismos (Unbe, Ibur Erreka, Arrate, …).
La ciudad en su conjunto debe repensarse para comprenderla toda ella como espacio deportivo inclusivo, en la que el peatón tenga
prioridad y sea muy fácil utilizar sus plazas, sus calles, etc. como espacios de actividad.

1.- INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS

Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas
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1. La parcela del Convento es imprescindible. El Ayuntamiento debe intentar alcanzar la plena disponibilidad de la misma para abordar la reforma integral y
la ampliación del polideportivo de Ipurua sin interrumpir los servicios y la práctica deportiva de importante colectivo de escolares, federados y cerca de
9 mil ciudadanos y ciudadanas poseedoras de la Eibar Kirol Txartela del Patronato y otras 1.400 personas inscritas en las actividades.

2. Las dos parcelas ofrecen la excelente oportunidad que permite articularse a través de un eje de tránsito peatonal entre ellas (con las ayudas mecánicas
que se precises) que comunique Santa Iñes Kalea y la parte alta de la carretera a Elgeta. Este eje serviría, además, para alcanzar una posición óptima en el
plano de profundidad y de cota para reorganizar todos los accesos (o la inmensa mayoría) de la instalación resultante desde un punto central. La
comunicación transversal principal de las dos parcelas, favoreciendo un único control de accesos, debe encontrar respuesta también, por este punto
neurálgico.

3. En la Parcela anexa se podría construir un equipamiento con un programa de necesidades fundamentalmente orientado al deporte para todas la
personas, que sin mayor detalle, podría ser: un hall de recepción centralizado, vestuarios y aseos para abonados y abonadas, unas nuevas piscinas
climatizadas, todas las salas de fitness que se precise (la principal, y las de clases colectivas), centro médico, aula, oficinas, garajes, locales para
instalaciones técnicas y almacenes, quizá la cafetería, etc. Todo ello con el actual servicio deportivo funcionado.

4. Es necesario que el Ayuntamiento plantee a corto plazo, si lo estima oportuno, la redacción de un anteproyecto (o proyecto de ejecución) que desarrolle
con detalle todo lo relativo a este punto.

5. Una vez finalizada la fase de obra nueva, se podría acometer la reforma de los edificios (cubiertas y fachadas) y los espacios deportivos actuales del viejo
edificio, previa redacción del proyecto técnico preciso, para dar respuesta prioritariamente a las necesidades del deporte escolar y el deporte federado y
de competición, así como el aprovechamiento de los espacios de oportunidad restantes para satisfacer las necesidades de todos los órdenes que la
Cuidad manifieste, en un conjunto de edificios modernos y renovados.

1.- ORIENTACIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA ABORDAR LA AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LAS INSTALACIONES

Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas
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2.- PROGRAMAS DEPORTIVOS.

Eibar es una ciudad donde se vive el deporte con un presente con el fútbol sin precedentes y una tradición balonmanista muy importante. Tiene también
un potente y variado deporte escolar (850 deportistas) y un Patronato Municipal de Deportes, que da servicio a una masa social nada despreciable, (casi
9.000 personas abonadas y 1.400 inscritas en actividades y programas) con un coste económico razonable (2,54%). Y otro millar estimado en los
gimnasios privados. La práctica outdoor, de difícil cuantificación, en apariencia también es significativa (Ibur Erreka). Un conjunto de 17 clubes y más de
20 modalidades deportivas que atiende a unos 2.000 deportistas federados. Eibar, por tanto, y en general, puede ser considerado como una ciudad
deportiva.

Crear el Foro del Deporte para la Salud 
Comunitaria

Con participación de Servicios Sociales, del Ayuntamiento, la oficina de sanidad de Eibar, un representante
del OSI (Osakidetza), y el Patronato Municipal de Deportes, quien debiera liderar dicho foro.

Revisión de los contenido y programas 
deportivos para adultos

Han de ser justificados, razonados y dados a conocer. Los alumnos tienen  que saber el por qué de cada 
curso y actividad de cada programa (hacer pedagogía)

Servicio de orientación deportiva
El Patronato puede crear un Servicio de Orientación que dirija a quienes les consulten hacia las actividades 
más indicadas para condición física y edad.

Revisión de los contenido y programas 
deportivos para las Personas Mayores

Desarrollar programas multicomponente: todos han de tener obligatoriamente trabajo de fuerza para 
prevenir la sarcopenia, resistencia aeróbica y flexibilidad.

Red de caminos saludables
Crear desde el Patronato, en coordinación con el Ayuntamiento y  los Servicios de Sanidad del Gobierno 
Vasco, una programación diaria de utilización de senderos y rutas saludables, fundamentalmente destinada 
a Personas Mayores.

Crear la Mesa Municipal del Deporte Escolar
Revisar el Programa de Deporte Escolar, con participación de la D.F.G, de las Asociaciones de Padres y 
Madres, del Patronato de  Deportes y de los servicios de Sanidad del Gobierno Vasco, en el nuevo marco 
foral, para acercar el porcentaje de chicas practicantes al de chicos.

Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas
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3.- ACONTECIMIENTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS.

La Ciudad de Eibar tiene definidos unos ejes estratégicos de desarrollo proyectados hacia el año 2025. Por ello, los eventos a promover tienen que
favorecer, en consecuencia, el medio ambiente y el hábitat, la economía y el comercio, la tecnología y la innovación, la capitalidad comarcal, la cultura
inclusiva y la participación ciudadana, el orgullo de pertenencia, la transparencia y la gobernanza local.

Mejorar los sistemas de información de los 
acontecimientos mediante estudios 
específicos de medición de su impacto

Con la información disponible, no se puede realizar una evaluación objetiva del impacto socio-económico

de los eventos y acontecimientos deportivos, ni siquiera de los más significativos. Se sugiere la necesidad

de realizar unas valoraciones de los impactos de los eventos objetiva y lo más pormenorizada posible.

Mejorar la normativa reguladora de las 
ayudas y subvenciones a la realización de 
eventos

Sería oportuno impulsar alguna normativa para poder solicitar la ayuda para la celebración de eventos, 
basada en los principios y objetivos estratégicos de la ciudad.

Apoyar aquellos eventos alineados con las 
estrategias generales de la Ciudad

Apoyar especialmente aquellos eventos que se alinean más claramente con dichos objetivos: los que 
promueven la innovación tecnológica, la solidaridad, la inclusión, la igualdad, los que repercuten 
positivamente en le comercio, en la capitalidad comarcal, …

Exigir la redacción de una memoria de 
organización pormenorizada

Exigir, a posteriori, una memoria con una descripción clara de la organización, los propósitos perseguidos y 
los impactos socioeconómicos alcanzados, el presupuesto de ingresos y gastos liquidados y la justificación 
rigurosa y transparente de los mismo.

Fomentar eventos de participación popular y 
otro con visibilidad de la mujer

Fomentar eventos de participación popular dirigidos a diferentes segmentos de la población y organizados 
por los clubes con el respaldo del Patronato (Herri Krosa, deporte en familia,...).
Crear un evento con la mujer como absoluta protagonistas.

Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas
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4.- MUJER EN EL DEPORTE

El 60% de las mujeres no hacen un mínimo de actividad física beneficiosa para la salud (el 50% de los hombres); sólo el 67% tiene una valoración
positiva de su salud (el 75% de los hombres). Promover la igualdad de género constituye un reto obligatorio para todos los niveles administrativos, y el
deporte es un potente agente facilitador de la igualdad ya que transmite valores como esfuerzo o superación, sentimientos de pertenencia, socializa,…
A través de su potenciación entre las mujeres se busca su mayor participación en la práctica deportiva así como la dotación de habilidades que
faciliten su integración en el ámbito social, económico y profesional a todos los niveles. Hay que reducir la brecha de género por todos los medios
posibles.

Mejorar las instalaciones deportivas 
desde la perspectiva de género

Contrarrestar la masculinización de las instalaciones y espacios deportivos, con equipamientos que faciliten la práctica
deportiva de las mujeres (máquinas específicas en gimnasios, etc.).
Disponer de espacios y vestuarios adaptados a las mujeres y sus necesidades específicas así como al ocio deportivo familiar.

Deporte Escolar
Incluir en la oferta modalidades deportivas atractivas para las niñas. Potenciar la práctica de deportes neutros que
favorezcan la participación mixta, organizando ligas deportivas orientadas a reforzar la participación de niños y niñas así
como la ocupación igualitaria de los espacios deportivos (y patios, plazas, etc.). Erradicar los estereotipos de género.

Deporte Federado

Impulsar la presencia femenina en los todos los niveles del deporte (deportistas, directivas, gestoras, entrenadoras,
voluntarias, medios de comunicación de Eibar y de la Comarca), y conocer sistemática y periódica las cifras de presencia
femenina, cuadros técnicos y directivos del deporte eibarrés. Ejem.: la SD Eibar.
Reducir el abandono deportivo femenino y asegurar la continuidad de la práctica en el DF, especialmente en aquellas
modalidades bien acogidas en edad escolar.

Deporte para todos y para todas

Crear programas atractivos en la oferta deportiva del PMD para las chicas de 17-19 años.
Mejorar la oferta deportiva existente para mujeres de 20 a 39 años, que superen las barreras existentes como horarios,
guarderías, actividades deportivas conjuntas progenitores e hijos/as, ludotecas, etc.
Promover el fortalecimiento del tejido asociativo femenino eibarrés, mediante las relaciones sociales y los vínculos afectivos
entre las mujeres del municipio.
Incentivar la ocupación igualitaria del espacio público urbano mediante el fomento de entornos amables, seguros y
accesibles.

Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas
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5.- EUSKERA Y DEPORTE

A pesar de que hay un alto grado de conocimiento del euskera entre el monitorado, entrenadores y entrenadoras y por supuesto en los niños y niñas (del
80% y del 100%, respectivamente), el uso habitual es manifiestamente mejorable. Además, parte del profesorado del Patronato, (propios y sub
contratados), sería conveniente se capacitaran para impartir clases en euskera. Habría que intentar romper con la extendida costumbre de hablar
castellano en algunas de los clubes deportivos que más población infantil y juvenil atraen, así como en los gimnasios privados de Eibar.

Impulsar la sistemática del semáforo Asegurar de manera sistemática la utilización del euskera y realizar un seguimiento exhaustivo.

Seguir favoreciendo la consecución 
de perfiles lingüísticos

Exigir el cumplimiento de los perfles lingüísticos a las empresas contratadas para la impartición de
actividades del Patronato y faorecer equ el personal de plantilla de este, también los vaya adquiriendo
progresivamente.

Premiar el uso del euskera
Incentivar, a traves de las subvenciones del área de deportes, a los clubes deportivos que utilicen el euskera
como lengua habitual un su funcionamiento ordinario

Renovar el compromiso en favor del 
euskera en las entidades privadas

Firmar convenios de compromiso con los clubes deportivos y con los gimnasios privados para fomentar el uso
del euskera.

Conclusiones basadas en el diagnóstico alcanzado por 

Áreas
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Para alcanzar el diagnóstico general de cada Área, las personas encargadas de su redacción, en la fase de recogida de información particular de cada Área,
se ha hablado con prácticamente todas las entidades deportivas, con técnicos municipales de diferentes áreas funcionales, incluido el Patronato, con
personas referentes de la sociedad eibarresa, etc.

El proceso participativo ha sido una parte esencial en el proceso de redacción del Plan Estratégico. El primer Avance del plan fue presentado el 23 de mayo
de 2017 a la Junta de Portavoces de los GP municipales; a la prensa escrita, radio y televisiones locales y a un grupo de personas referentes de la sociedad
eibarresa, en sendas presentaciones realizadas en el propio ayuntamiento de Eibar y en Portalea.

Con esa fecha se colgó en la web del Ayuntamiento, del Patronato y de Sport Studio, estableciéndose plazo hasta el día 24 de junio para presentar por los
medios establecidos sugerencias y propuestas. También a través de un código QR se podía descargar el documento.

El día 5 de junio se hizo una presentación pública del Avance del Plan, en Portalea, para la ciudadanía en general, previa convocatoria en carteles en los
polideportivos y en algunos gimnasios y comunicado por otros medios.

Se han recibido un conjunto de propuestas que se sintetizan en un decálogo, en la página siguiente

Resumen del proceso participativo
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Cartel convocando a participar en el proceso
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Resumen del proceso participativo

DECÁLOGO DE PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO

1. Crear una Mesa representativa para el desarrollo e implementación del Plan Estratégico y sus áreas de actuación.

2. Aumentar el liderazgo, la coordinación y el apoyo técnico y administrativo del Patronato a los agentes deportivos de la ciudad, con los clubes especialmente, 
pero también con el deporte escolar, con la oficina comarcal de salud, industrias, …  Concejalía de deportes, …  Requieren mayor proactividad del Ayuntamiento 
(José Ramón Iriarte, entre otros)

3. Mejorar la dotación de espacios complementarios al deporte en el polideportivo de Ipurua, especialmente almacenes para material, locales de oficinas para
los clubes, sala de reuniones,… con buenos y modernos sistemas de telecomunicaciones.

4. Centralizar las oficinas de los clubes deportivos en una Kirol Etxea

5. Mejor señalización urbano de la ruta para con vehículo para llegar a las instalaciones deportivas municipales, especialmente las de Unbe.

6. Promover que la SD EIBAR lidere y patrocine un proyecto ambicioso para relanzar el deporte en general y el balonmano en particular.

7. Incluir la Euskal Dantza en el ámbito y en las políticas deportivas de la ciudad, y pide crear un frontón en el centro del pueblo cubierto como espacio
polivalente para actividades (Oier Araolaza)

8. Reducir el precio de la entrada para el SPA del polideportivo de Orbea

9. Generar un polo de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito del deporte (Aitor Elorza, OJMAR) como una oportunidad para la reactivación
económica de Eibar, (con agentes como Tekniker, Ojmar, Orbea, BH, …) que involucren a otras marcas caracterizadas por su innovación tecnológica (Technogym,
Life Fitness, Mas, VAS, …).

10. Promocionar la posibilidad de construcción de un campo rural de Pich and Putt (Pares 3) con vocación comarcal en el Bajo Deba, (Polígono Azitain como
opción), propuesta de Igor Vázquez.
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10. ANEXO I.
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Recomendación del Consejo de Europa de 26 de noviembre de 2013 sobre
la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en distintos
sectores (2013/C 354/01) http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-
salud/Recomendaciones_promocion_actividad_fisica.pdf

Directrices de actividad física de la UE. Actuaciones recomendadas para
apoyar la actividad física que promueve la salud. Bruselas, 10 de octubre
de 2008. Grupo de trabajo de la UE “Health & Sport”.
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-
physical-activity-guidelines-2008_es.pdf

Anuario de estadísticas deportivas 2017. Consejo Superior de Deportes.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Mayo 2017.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/deporte/anuario-
deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf

Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. (En el marco
del abordaje de la cronicidad en el SNS) Estrategia aprobada por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 18 de diciembre de 2013.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estr
ategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm

Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (Plan A+D) 2010 - 2020.
Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/plan-integral-para-la-actividad-fisica-
y-el-deporte-plan-a-d/

Plan Aktibili. Marco para la acción. Gobierno Vasco.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/aktibili_01/es
_aktibili/adjuntos/marco_accion_1_0.pdf

Plan Aktibili. Estrategias y proyectos para la promoción de la actividad
Física. Gobierno Vasco.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/aktibili_01/es
_aktibili/adjuntos/Estrategias_proyectos_promoci%C3%B3n_actividad_fisi
ca.pdf

Estadísticas sanitarias mundiales. OMS 2014.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131953/1/9789240692695_spa.
pdf

Carta europea del deporte, Rodas 1992.
http://www.bizkaia.eus/Kultura/kirolak/pdf/ca_cartaeuropeadeporte.pdf?i
dioma=CA

Declaración de Berlín sobre la educación Física y el deporte, 2013 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221114s.pdf

Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el
deporte, UNESCO, 2015. http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Plan estratégico del deporte de la Ciudad de Eibar, para el 
periodo 2017 – 2027
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Libro Blanco del deporte en Europa, 2007.
http://fundacionuscdeportiva.org/fileadmin/arquivos/pdfs_non_publicos/
Libro_Blanco_sobre_el_deporte.pdf

Eurobarómetro sobre el deporte en Europa, Comisión Europea, 2014.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_es.htm

El deporte municipal en España: la revisión del modelo, 2013.
http://www.fagde.org/archivos/El-deporte-municipal-en-Espa%C3%B1a-la-
revisi%C3%B3n-del-modelo.pdf

Observatorio del deporte municipal en Euskadi, 2015
http://www.kait-kirola.org/wp-content/uploads/2016/04/OBSERVATORIO-
DEPORTE-MUNICIPAL-EUSKADI.pdf

Censo nacional de Instalaciones Deportivas, 2010.
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-
ordenacion/consulta-del-censo-de-instalaciones-deportivas-2010/

Plan estratégico de Eibar 2015 – 2015.
http://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/objetivos-y-proyectos/plan-
estrategico-de-eibar-2025

IV Plan de igualdad del Ayuntamiento de Eibar, 2016 – 2019
http://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/areas/servicios-sociales-
1/igualdad/IVPlandeIgualdad.pdf

Plan estratégico del Euskera Ayuntamiento de Eibar 2016 -2015.
http://www.eibar.eus/es/cultura/euskera/el-euskera-en-eibar/ciudad-de-
eibar-plan-estrategico-del-euskera-2016-2025
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