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X  ENCUENTROS  DE POLÍTICAS  DEPORTIVAS EN LOS 

MUNICIPIOS 

 

 Los días 26 y 27 de Marzo KAIT (Asociación vasca de Gestores del Deporte) 

organizó la Jornada “Hábitats para el deporte”. El Objetivo de la jornada estaba claro, 

conseguir ciudadanos más activos y menos sedentarios mediante la creación de buenos 

hábitats para practicar deporte. 

 La Jornada estaba centrada sobre tres conceptos base. URBS (ciudad física), 

POLIS (modelo de organización) y CIVITAS (relaciones sociales). Por lo cual a la 

ayuntamientos,  antropólogos, psicólogos y técnicos de sanidad. La jornada estuvo 

dividida en tres bloques, los cuales cada uno representaba uno de los conceptos base 

antes citados. 

 

BLOQUE 1. El hábitat como entorno físico: Planeamiento, diseño e infraestructuras 

para el deporte 

 En este bloque se habló de cómo hacer las ciudades más atractivas y de 

la importancia de una buena red de instalaciones deportivas públicas. 

Se vieron ejemplos de buena gestión de espacios públicos y privados 

para conseguir ciudades más activas. La plaza de Superkilen de 

Copenhague y la plaza Puiana de Irún en el aspecto público. Estos dos 

ejemplos muestran que el espacio público no debe de tener un único uso. 

Adentrándonos en lo privado, en Zaragoza se obliga a los dueños de los 

solares abandonados a limpiarlos para así poder utilizarlos como si 

fueran plazas. 

Cabría destacar dos proyectos que se están llevando a cabo en Irún y 

Ermua. El Ayuntamiento de Irún desde la concejalía de urbanismo ha 

creado “Urban sasoi”, una guía-código para hacer un urbanismo activo 

deportivamente.  En el caso de Ermua con el envejecimiento de la 

población, han creado “HIRIBILI”, el comienzo de una red básica de 

circuitos peatonales monitorizados para así fomentar el “paseo 

deportivo”. 
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BLOQUE 2. La dinamización del hábitat para el deporte 

 En este bloque se habló de cómo dinamizar ciertos hábitats para 

promover el deporte o la vida activa. 

Un tema muy interesante del que se trató fue el del deporte en el “NO-

lugar”. Esta idea consiste en que se puede observar que la ciudadanía ha 

aumentado el uso de lugares y espacios con finalidad no deportiva para la 

realización de deporte. Además hay que recalcar que estos lugares suelen 

tener una muy buena autogestión. Un ejemplo representativo (aun que 

sea mobiliario deportivo), es una mesa de Ping-pong de la playa la 

Barceloneta la cual se utiliza más que cualquier instalación deportiva de 

Barcelona y en la que se han observado más de treinta tipos de usos 

diferentes. Esto nos demuestra que la tradicional instalación deportiva  

no lo es todo. 

Uno de los hábitats que se debería dinamizar más es el lugar del trabajo. 

Una propuesta interesante fue la de publicar las rutas ciclistas y 

peatonales desde el lugar del trabajo hacía diferentes puntos de la ciudad 

para así incentivar el andar y el uso de la bici para ir a trabajar. 

Nuevamente nos encontramos con Ermua, ya que ha creado un Centro de 

Orientación para la Realización de  Deporte y Actividad Física. Lo 

novedoso viene con la interrelación de este Centro con Servicios 

Sociales, el Ambulatorio y el Instituto de Deporte del Ayuntamiento. 

Mediante esta red de instituciones de pretende la reducción del 

sedentarismo e la población del municipio. 

 

BLOQUE 3. Regulación y administración del hábitat para el deporte 

 En este bloque estuvo el Ayuntamiento de Zaragoza como ejemplo de la 

gestión de eventos deportivos populares en espacios públicos. 

Con la gran proliferación de estos eventos deportivos populares, el 

Ayuntamiento de Zaragoza a partir de 2010 decidió cambiar el 

procedimiento de petición del permiso para dichos eventos. Este cambio 

principalmente consta de dos puntos, la creación de una Comisión 

Técnica para así lograr transversalidad entre las diferentes secciones del 

ayuntamiento y la creación de unas bases reguladoras logrando así una 

mejor organización, gestión y regulación en el proceso de cesión de 

espacios públicos. 
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Finalmente hubo una conversación entre cuatro ponentes en la cual se trataron las ideas 

principales que hoy día han de tener en cuenta los gestores deportivos. Son dos las ideas 

principales que  marcan la situación actual de la práctica deportiva por parte de la 

ciudadanía. 

 El deporte hoy día no está dentro de las instalaciones sino fuera de ellas, 

demostrando un claro cambio en los hábitos deportivos de la población. 

 En los últimos cinco años la práctica deportiva se ha estancado, por lo 

que hay que cambiar de paradigma y llegar a la gente que NO práctica 

deporte. 

 

 

 


