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Infraestructuras deportivas
Servicios deportivos

Agentes deportivos públicos
Agentes deportivos privados

Deportistas



GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 

Plan Vasco del Deporte 2003-2007, 2003 



Aquí el que no hace deporte 
es porque no quiere



MODELO SOCIO-ECOLÓGICO

Cavill N.,Kahlmeier S., Racioppi F. Physical activity and health 

in Europe: evidence for action. OMS., 2006. 



¿Quiénes/Cómo son?

¿Qué factores influencian?

¿Qué resulta prometedor 
en el cambio de hábitos?
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PRESTADOR FACILITADOR











Mugiment Gipuzkoa es una iniciativa multinivel y 
multicomponente que promueve y desarrolla políticas
para el fomento de la actividad física dirigidas a la 
población inactiva de Gipuzkoa.

El objetivo fundamental es reducir la población
inactiva de Gipuzkoa (un 5% en el período 2016-2019-
ENCAV)

Persigue también acompañar a las entidades locales
de Gipuzkoa en la reorientación de las políticas locales
de actividad física hacia modelos más integradores
que incluyan a la población inactiva.



1.Crear una red de servicios de 
orientación conectada con la 
comunidad para personas inactivas.

2.Conocer más y actuar en grupos de 
población prioritarios, poco
explorados.

3. Mejorar competencias
profesionales de los/las técnicas de 
ejercicio que interactúan con 
personas con patología.

4. Mejorar la equidad en las politicas
y programas deportivos.

5. Garantizar oportunidades de 
ejercicio físico para personas con 
discapacidad.

6. Desarrollar entornos urbanos
amigables con la actividad física.
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1.Crear una red de servicios de 
orientación conectada con la 
comunidad para personas inactivas





Martxan
En marcha

Osatzen
En proyecto

Kirol Orientazio Zerbitzuak (18)



SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA
2019 ANALISIS

GIPUZKOA MUGIMENT

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA



1.- SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA POR MUNICIPIO
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ITINERARIO: Distribución
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RESULTADO

Zerbitzuan inaktibo sartu direnetatik, 1149 herritarretatik, %20,9a hirugarren
jarraipenean, hots, sei hilabetera, aktibo izatera igaro da (240 herritar).
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0 maila 1 maila 2 maila 3 maila 4 maila



Sexua: Emakumea (%64,7)

Adin taldea: Adindua (%60) / Heldua (%32)

Ibilbidea: 1-Osakidetza (%81)

Orientazioa: Autonomoa (%72,7)

Aktibotasuna: Neurrizkotik behera (%62,1).

9.- PERFIL DE PERSONA USUARIA



EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA 
UN ESTUDIO CUALITATIVO EXPLORATORIO 



Datos 2018

%52
%31

%10 %7

Aktibo izatera
pasatu

Aktibo mantendu

Ez-aktibo mantendu

Ez-aktibo izatera
pasatu

Resultados IPAQ 
(6 meses después de acudir a primera cita)

Pasa a ser
activa

Se mantiene
activa

Se mantiene
inactiva

Pasa a ser
inactiva



2.Conocer más y actuar en grupos 
de población prioritarios, poco 
explorados.





Se ha analizado la literatura
científica existente.

• 100 participantes han
aportado su experiencia con la
actividad física.
• 13 entrevistas a expertos/as
en la materia.
• 3 sesiones de trabajo con la
participación de 18
profesionales.

En el proceso se han recabado
100 propuestas de las que se
está valorando su viabilidad.





INTERVENCIONES DEL 
PROGRAMA JOLAS AKT

Juego espontaneo 
autonomo en espacio libre



APOYO TÉCNICO Y FINANCIACIÓN A ENTIDADES 
LOCALES. NUEVA LÍNEA DE AYUDAS.

2019: 25 PROYECTOS 
FINANCIADOS A ENTIDADES 
LOCALES.

25.970,00€

APOYO TÉCNICO LIMITADO



3. Mejorar competencias
profesionales de los/las técnicas
que interactúan con personas con 
patología.



TALLERES DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CON TÉCNICOS/AS 
DEPORTIVOS/AS SOBRE PATOLOGÍA Y EJERCICIO

PRE

DATOS, polideportivos.
Abonos-cursos / ciudadan. 

CUESTIONARIO, para 
técnicos/as 
begiraleentzat. 

Datos OMARCALES 
salud encav. 

1. Sensiblización.
2. Contexto de los agentes deportivos

locales. Revisi´pn datos locales y de la 
encuesta.

3. Rol play dinamica.

4. Valoración de la sesión.

SESIÓN. (2 h).

INFORME, Para gestor
deportivo local

POST

Envío email, Entregando
recursos a técnicos/as.

www.gipuzkoakirola.eus





11 municipios

46+49 = 95 monitores/as

Valoración media: 8,5





4. Mejorar la equidad en las 
politicas y programas deportivos.



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

ACTIVIDAD FÍSICA Y NIVEL DE INGRESOS

Al distribuir a la población guipuzcoana en función de sus ingresos se observa 
cómo la prevalencia de la actividad física al menos semanal aumenta conforme lo 
hace el nivel de ingresos. Entre el 10% de la población más pobre y el 10% de la 
más rica la diferencia es de 28 puntos porcentuales.
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FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

ACTIVIDAD FÍSICA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Existen diferencias significativas en cuanto a la frecuencia de actividad física 
entre la población en situación de integración plena y la que se encuentra en 
situación de exclusión severa.
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FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

ACTIVIDAD FÍSICA DESEADA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

En el caso de la actividad física deseada no se observan diferencias importantes.
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físico que desearían (%)



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

Equidad en las
políticas deportivas

de las entidades
locales de Gipuzkoa



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

“es un pueblo muy activo, no sé si hay algien que se quede sin 

participar.”

“los precios son muy baratos, entonces esto facilita que pueda

venir todo el que quiera.”

“musulmanes, marroquíes… no vienen muchos, no ves mujeres.”

“Cuando no hay interlocución, es muy difícil también saber cuál es el 

problema.”

“Algunos jubilados, que han sido afortunados, están mejor

que los jóvenes”

“de aquí en adelante mi nombre es Mikel, y ¿a qué vestuario tengo

que ir?” 

“Los esfuerzos dónde los tenermos que poner, ¿en 300 o en uno?” 

“ Buscando como acertar, al final fue acudir al líder de la 

mezquita”



Los y las responsables de fomento de la 
actividad física y deporte convivimos con 
grupos de población con los que no nos
cruzamos.

No disponemos de políticas de atención
a los grupos especiales expuestos a la 
exclusión de la actividad física.

DIAGNÓSTICO GIPUZKOA EKITAKTIBOA



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

• Coordinación direcciones Deportes y 
Derechos Humanos.

• Talleres actividad física y grupos especiales a 
nivel comarcal. 4 años.

• Doble objetivo: conocer más, construir
relaciones entre agentes locales.

• Proyecto piloto 2020, LGTBI+.

INTERVENCIÓN GIPUZKOA EKITAKTIBOA. PRÓXIMOS 
PASOS.



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

COORDINACIÓN CON DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

• Reuniones con direcciones. Determinación
líneas de trabajo 4 años.

• Intervención piloto centro asistencial en
ejecución.

• Coordinación criterios subvenciones.
• Conexión local Sevicios sociales / redes locales

y KOZ.
• Conexión servicio de asistencia domiciliaria con 

AFyD.

INTERVENCIÓN GIPUZKOA EKITAKTIBOA



ACCIONES DE CARÁCTER GENERAL IMPULSADAS A TRAVÉS DE 
LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS:

Reducción de la cuota de club a 
miembros de unidades perceptoras de 
Renta de Garantía de Ingreso

Publicado listado 114 clubes de 
Gipuzkoa

INTERVENCIÓN GIPUZKOA EKITAKTIBOA



Iniciativas recogidas en relación a equidad en el deporte

INTERVENCIÓN GIPUZKOA EKITAKTIBOA

Acciones de carácter general impulsadas a través delas líneas de 
subvenciones a clubes deportivos:

Recopilación 24 casos de buenas prácticas



5. Garantizar oportunidades de 
ejercicio físico para personas con 
discapacidad.





SARTU SEGI ONGI SEGI HOBE SEGI

INCLUSIÓN SEGREGADO



• Atención a demanda
• Atención desde FGDA

• En general, lejos de 
normalización,segregado

• Definición de políticas

• Oferta coordinada

– Deportes

– Servicios sociales

– Publico-privada

• SARTU: Preferentemente
inclusión

SEGI: cuando no es posible.

ANTES MUGIMENT





FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 
ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

CATALOGO DE SERVICIOS DE LA DFG

• 1) Subvenciones a entidades locales, centros educativos y asociaciones: 
73.000 / año.

• 2) EKE (Deporte escolar adaptado): 13 comarcas, en coordinación con 
ayuntamientos. (en marcha 2 diagnosticos). 

• 3) EKI: Guía de actividades en inclusión.

• 4) Formación técnicos deportivos.

• 5) Servicio de asesoramiento. 

• 6) Itinerario rendimiento.

• 7) Derivación y asistencia desde los KOZ.

• 8) Programa HOBESEGI. Programa de rehabilitación y orientación técnica para 
personas con alta discapacidad y bajos recursos económicos. 



ESKOLA KIROL EGOKITUKO 
TALDEAK





PROGRAMA HOBESEGI. DATOS

2019
24 PERSONAS

8 MUJERES
15 HOMBRES

7 PERSONAS 
DERIVADAS DE LOS KOZ



6. Desarrollar entornos urbanos 
amigables con la actividad física.



Gipuzkoa
Active
Hacking

murua
activepeople activeplaces

Cliente: Servicio de Deportes Diputación Foral de Gipuzkoa
Autor: Juanma Murua
13 de enero de 2017
Código Propuesta: PSP03-17



introducción
¿Recuerdas cuando una farola era el soporte ideal para
atar la goma y saltar? ¿Recuerdas cuando cualquier pared
era el frontis? ¿Recuerdas cuando dos jerseys eran la
portería?...

El espacio urbano es un lugar de referencia para la
práctica de numerosas actividades lúdico-deportivas. El
deporte en el entorno urbano muestra un importante
crecimiento en la última década y prácticas como el
running, el skate y otras más modernas son fácilmente
visibles en nuestras calles.

Llama la atención la especial “psicografía” de las skaters,
su capacidad para encontrar spots, puntos adecuados
para realizar sus trucos, aprovechando bordillos, bolardos,
bancos, esquinas, saltos…

Pero esta capacidad no es exclusiva de skaters. Hace
años, cuando había muchas menos instalaciones y
equipamientos deportivos, niñas y niños encontraban y
“hackeaban” lugares para practicar sus juegos. Utilizando
elementos sencillos como gomas, jerseys, tizas…
redefinían esos lugares, convirtiéndolos en espacios para
sus juegos. Por suerte esta realidad no ha desaparecido
del todo, pero sí se ha reducido en buena medida.

¿Es posible incentivar la imaginación de las personas
para que busquen oportunidades lúdico-deportivas en
el espacio urbano? ¿Es posible desarrollar esa forma
de mirar su entorno para reinterpretar espacios y
diseñar sus propios juegos activos?

Gipuzkoa Active Hacking es una propuesta que anima a las

y los estudiantes de secundaria, bachillerato y FP (12-18 años)
de Gipuzkoa a realizar esta reinterpretación, a imaginar nuevos
usos, a reciclar materiales simples y de sencilla disponibilidad
para inventar actividades deportivas en el espacio público.

Gipuzkoa Active Hacking se asienta en el concepto de

Ciudades Activas, entendidas como aquellas que trabajan en la
generación de entornos físicos y sociales que favorezcan la
actividad física de toda la población. Participación, comunidad,
innovación, espacio público… todas estas ideas se han
incorporado en la propuesta.
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objetivos
general
Impulsar la idea de Ciudad Activa , del entorno urbano
como facilitador de la práctica de actividad física, del
deporte como herramienta de mejora de la calidad de vida
de las personas; todo ello animando a las y los jóvenes de
Gipuzkoa a que busquen oportunidades deportivas en su
entorno más cercano de una manera creativa.

particulares
• Dar a conocer el concepto de Ciudad Activa y el mismo

como línea de trabajo del Servicio de Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Sensibilizar a la población acerca de las oportunidades
de práctica de actividad física en su entorno más
cercano.

• Fomentar la imaginación y la creatividad en torno al
deporte entre la población joven de Gipuzkoa.

• Crear un repositorio de ideas sobre intervenciones para
activar el espacio público.
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¿Por qué ‘Active Hacking’?
Entendemos esta acción como una reinterpretación, un
hackeo activador, en el que buscaremos nuevos modos
de entender la actividad físico-deportiva. También como
un hackeo urbano, reinterpretando el espacio urbano,
dándole nuevos usos lúdico-deportivos ajenos a su
concepción inicial.



actividad

65

día 1: Active Hacking Day
Convocatoria de ideas para el diseño/invención de
intervenciones urbanas deportivas entre las y los jóvenes de
12 y 18 años.

A través de los centros educativos de ESO, Bachiller y FP
lanzar una convocatoria para que las y los jóvenes
participen por grupos en la reinterpretación del espacio
urbano de su entorno en busca de posibilidades lúdico-
deportivas. Cada grupo analizará su entorno más cercano,
observará las posibilidades que este brinda, diseñará una
intervención, la instalará y hará una exhibición de su
uso.

Se establecerá un día común para las exhibiciones, el
Active Hacking Day , de modo simultáneo en todos los
municipios de Gipuzkoa en los que participen grupos
interesados.

A los grupos se les dará la información necesaria para poner
en marcha una iniciativa Active Hacking, así como una serie
de normas para participar. También se les pedirán datos de
contacto y una breve explicación de la intervención que
vayan a realizar.

Se pedirá a cada grupo que grabe pequeños vídeos y
fotografías de su exhibición durante el Active Hacking
Day. Estas imágenes se adjuntarán a la explicación de la
intervención, generando un repositorio con todas las ideas.

Más adelante se profundizará en las bases de
participación, aunque aquí adelantamos algunas ideas:
• Las intervenciones deberán adaptarse al espacio público
elegido.

• Se emplearán materiales y elementos cotidianos y/o
reciclados: cestas, cajas, carros de compra, neumáticos
usados, cinta de carrocero para marcar suelo…

• Al finalizar, todo deberá recogerse y dejar el espacio
urbano tal como estaba antes de la acción.

• En caso de pintar suelos o fachadas, deberá ser con tiza
o tintes fácilmente borrables.



día 2: Gipuzkoa Active Hackers
Entre todas las intervenciones recibidas se realizará una
selección de 5 por parte de un jurado.

Un sábado por la mañana, en la Ciudad Deportiva de Anoeta
(Donostia)1, se organizará el encuentro Gipuzkoa Active
Hackers , con las 5 actuaciones seleccionadas2, donde habrá
explicaciones de las mismas y exhibición por parte de
quienes las hayan diseñado.

A cada grupo se le pagará una dieta de 300€ para sufragar
los gastos de desplazamiento, instalación de la intervención y
realización de exhibiciones en la misma.

El encuentro Gipuzkoa Active Hackers se plantea con un
fuerte componente comunicativo. Pensamos que un buen
planteamiento comunicacional del evento puede generar un
interesante retorno en imagen y promoción de la línea de
trabajo de Ciudad Activa del Servicio de Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Más adelante se profundiza en
el plan de comunicación, aquí adelantar que este día debería
realizarse un vídeo muy orientado a su difusión de las redes
sociales digitales.
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1 El lugar de celebración puede ser otro distinto, si bien entendemos que
Anoeta es un espacio ideal por el contraste que se producirá entre
instalaciones convencionales e instalaciones “hacker”.

2 En caso de que una de las seleccionadas no se adapte bien al espacio de
Anoeta, se podrá pedir al grupo seleccionado que la adapte al nuevo espacio
o la posibilidad de plantear una nueva. De todos modos, la posibilidad de
adaptación al espacio de Anoeta puede ser un criterio de selección.

Planteamos este día como una fiesta en la que las personas
participantes y quienes pasen por allí, puedan disfrutar de las
diferentes intervenciones. Para ello consideramos clave la
elección del día, que podría ser un sábado a la mañana,
coincidiendo con la presencia de actividades de deporte escolar
en la zona.

Además de las intervenciones seleccionadas, se podrá hacer
una exposición con las imágenes del resto de actuaciones que
se realizaron el Active Hacking Day por los pueblos de
Gipuzkoa.





Seguimiento actividad física y 
deporte Gipuzkoa



2018



Datos



Si hablamos de práctica deportiva dentro de la CAV, Gipuzkoa 
es el territorio más activo (71%), el 40% en el conjunto del 
Estado.

Fuente: Deporte y actividad física 2017, Gobierno Vasco.







www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/inicio


