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DEPORTE UN ACTIVO Y UN VALOR PARA GIPUZKOA
El deporte es un gran activo para Gipuzkoa con capacidad para contribuir a la convivencia, al 
bienestar, la creación de riqueza y la innovación y ser una escuela de valores. Todo ello en 
línea con los objetivos del Plan Estratégico (PEG).

La práctica deportiva en Gipuzkoa es alta, si bien existen ámbitos y colectivos en los que es 
necesario impulsar una mejora. El PEG establece como objetivos:

• Reducir la población inactiva a niveles inferiores al 20% (el dato actual 32,6% de las
mujeres y el 25,1% de los hombres).

• Incrementar un 5% de población activa: 3% en hombres y 7% en mujeres.
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UN NUEVO MODELO PARA GESTIONAR EL DEPORTE GIPUZKOANO

La Misión de este nuevo modelo es:

• Provocar un cambio cultural, para dotar a Gipuzkoa de un ecosistema deportivo basado
en valores como la equidad, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia social.

• Extender la práctica de la actividad física abordando los factores de índole social, 
individual y del entorno físico que la condicionan, como garantía de bienestar personal y
colectivo.

La Visión del modelo se sintetiza en:

• Gipuzkoa Kirolak un modelo reflejo de la sociedad a la que aspiramos: inclusiva,
igualitaria, competitiva, con una ciudadanía activa y saludable, basada en valores como la
equidad, la libertad, el respeto y la solidaridad.
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DEPORTE PARA LA VIDA
El deporte es un mundo de valores para la vida: convivencia, compañerismo, espíritu de 
superación, identidad, etc. En este marco de valores, el Departamento establece seis 
ámbitos estratégicos de mejora:

Deporte para la salud.

Deporte para la convivencia.

Deporte: formación para la vida.

Deporte de rendimiento.

El deporte como fuente de riqueza.

El deporte en femenino, el valor de la igualdad.
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DEPORTE PARA LA SALUD
La práctica regular de actividad física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la 
salud integral de las personas; física y mentalmente. Además, es una herramienta para la 
adquisición de hábitos saludables que inciden directamente en la salud y en el bienestar, 
aportando a las personas:

• Beneficios físicos.

• Beneficios psicológicos.

• Beneficios sociales.
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DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
El deporte es una herramienta para la educación en valores que contribuye a la cohesión 
social. Además, un buen estado de salud de la ciudadanía contribuye a mejorar el bienestar 
y los niveles de convivencia.

• El deporte contribuye a mejorar la convivencia porque es un factor estratégico para
integrar la diversidad y mejorar la cohesión social.

• El deporte es un instrumento valioso para abordar los problemas de convivencia en
especial de colectivos con dificultades de integración social.



EL VALOR DEL DEPORTE

7

DEPORTE: FORMACIÓN PARA LA VIDA
La actividad física y el deporte, son dimensiones fundamentales tanto de la educación como 
de la cultura:

• Formar en valores a través del deporte es formar mejores ciudadanas/os.

• El deporte es un instrumento de formación integral de una ciudadanía libre, activa y 
crítica.
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DEPORTE DE RENDIMIENTO
El deporte de alto nivel, el deporte profesional gipuzkoano y el talento deportivo impulsan 
la proyección de Gipuzkoa y contribuyen a reforzar la marca del territorio:

• Gipuzkoa tiene talento en el deporte: sus deportistas son referentes internos para
nuestros jóvenes y una importante plataforma de proyección exterior.

• Es necesario poner el deporte al servicio de nuestros talentos y contar con un itinerario 
que permita a las promesas formarse y progresar.
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EL DEPORTE COMO FUENTE DE RIQUEZA

El deporte es fuente de riqueza inmaterial (valores) y de riqueza económica:

• El deporte es un importante referente identitario de Gipuzkoa, una fábrica de modelos 
sociales y una plataforma de unión para Gipuzkoa.

• Además es un elemento tractor y generador de riqueza económica, gracias a la atracción 
de público y la proyección de imagen de los eventos deportivos, que constituyen un
activo turístico de primer orden.



EL VALOR DEL DEPORTE

10

DEPORTE EN FEMENINO PARA LA IGUALDAD
El deporte como herramienta de gestión para los cambios sociales, una palanca de 
transformación de la sociedad y un camino en la conquista de la equidad:

• Un nuevo modelo abordándolo desde la mirada de la mujer,que les permita ocupar un 
espacio propio dentro de la vida social y deportiva gipuzkoana.

• Acciones positivas que promuevan la incorporación real de la mujer en todas las
dimensiones del deporte.
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PLAN DE ACCIÓN. Objetivos Generales.

1. Extender la práctica de actividad física y deporte como constante de la vida.
2. Impulsar la concepción de Gipuzkoa como espacio para la actividad física. 
3. Impulsar un deporte guipuzcoano más equitativo.
4. Desarrollar el papel del deporte como emblema identitario de Gipuzkoa.
5. Impulsar la innovación y riqueza económica a través del deporte guipuzcoano.

Gipuzkoa conectada con el deporte.
Un nuevo modelo de gestión para el deporte en Gipuzkoa
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Población más activa

• Promover hábitos de actividad física en los primeros años de vida (0-8).

• Introducir medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral con el hábito deportivo.

• Fomentar la actividad física en la población adolescente (12-16 años) y seguimiento como indicador de las 
tendencias de hábitos de Gipuzkoa.

• Fomentar la actividad física en el colectivo de personas mayores de Gipuzkoa con especial atención a la 
población más vulnerable.

• Desarrollar políticas de sensibilización, difusión y divulgación para evitar la conducta sedentaria, 
especialmente entre adolescentes y personas mayores.

• Gestionar y divulgar los datos relativos a los niveles de práctica y características de los hábitos de 
actividad física de la población.

1. Extender la práctica de actividad física y deporte 
como constante de la vida (I)
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Alcanzar un compromiso social para la universalización del deporte en edad escolar:

• Poner en valor lo conseguido en 25 años de deporte escolar en Gipuzkoa.

• Revisar y actualizar, en lo que resultara necesario, el modelo de deporte escolar de Gipuzkoa, 
situando a la población escolar en el eje central de dicho análisis.

• Desarrollar una intervención para la educación en valores a través del deporte escolar.

1. Extender la práctica de actividad física y deporte 
como constante de la vida (II)
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2. Impulsar la concepción de Gipuzkoa como espacio 

para la actividad física.

• Elaborar políticas y herramientas de urbanismo activo.

• Renovar equipamientos deportivos de Gipuzkoa: Plan de Equipamientos Deportivos 
2017-2019.

• Desarrollar un Plan Territorial Sectorial de ED.

• Impulsar la eficiencia energética en la gestión de los equipamientos deportivos.

• Regulación de las actividades desarrolladas en la naturaleza: zonas de escalada, surf…
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3. Impulsar un deporte guipuzcoano más equitativo.

• Incrementar la presencia activa de mujeres gipuzkoanas en todas las dimensiones del
deporte.

• Garantizar el acceso al deporte y priorizar la intervención con grupos sociales
desfavorecidos para utilizar el deporte como herramienta de integración social.
a.Acciones dirigidas a garantizar el acceso al deporte.
b. Acciones orientadas a la integración social a través del deporte. 

• Atender a la diversidad funcional en el acceso y la práctica deportiva.
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4. Desarrollar el papel del deporte como emblema 
identitario de Gipuzkoa.

• Revitalizar Kirolgi para apoyar la financiación del deporte de alto nivel.

• Mejorar la cualificación de los deportistas promesas.

• Desarrollar las modalidades deportivas autóctonas.

• Adoptar medidas para elevar el estatus de las/os deportistas.

• Crear sinergias con el tejido empresarial.

• Recoger el reconocimiento del concepto de persona activa como elemento definitorio de 
la identidad guipuzcoana.
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5. Impulsar la innovación y riqueza económica a 
través del deporte guipuzcoano.

• Desarrollar competencias para la modernización en la gestión y gobernanza  de las 
estructuras deportivas guipuzcoanas.

• Progresiva adaptación de las estructuras deportivas guipuzcoanas a los cambios 
provenientes del reconocimiento de las relaciones laborales y la regulación de las 
profesiones del deporte.

• Exploración de sinergias del deporte guipuzcoano con el tejido empresarial para la 
consecución de los objetivos de Gipuzkoa en este ámbito.  

• Potenciación de los eventos deportivos extraordinarios como recurso económico y 
turístico de Gipuzkoa.

• Impulso a proyectos de innovación en los servicios deportivos. 
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GIPUZKOA CONECTADA CON EL DEPORTE

• Mejorando las competencias de los agentes deportivos para gestionar emociones.

• Asesoramiento a federaciones y clubes (legal, fiscal y laboral) para facilitar su labor
burocrática.

• Asistencia a federaciones y clubes en la captación y gestión de eventos deportivos.

• Abordaje de los problemas estructurales de financiación del deporte.

• Creación de redes de deporte municipal.
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UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA EL DEPORTE EN 
GIPUZKOA (I)

• Liderazgo compartido y acuerdos con agentes deportivos, sociales y educativos.

• Hacer del deporte una herramienta de transformación, de unión entre diferentes, base 
para una cultura de valores.

• Fomentar la cultura del patrocinio en el tejido empresarial y hacer de él un signo de iden-
tidad y una fuente de riqueza.

• Desarrollando el sistema deportivo desde la mirada del usuario/a,especialmente de la de 
aquellos/as con menos oportunidades o necesidades especiales.

• Contemplando el deporte como forma de integración y pertenencia a una comunidad.



EL VALOR DEL DEPORTE

20

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA EL DEPORTE EN 
GIPUZKOA (II)

• Activación del Consejo Guipuzcoano del Deporte.
• Modelo de intervención fusionando conocimiento experto y conocimiento de la 

experiencia.
• Coordinación interinstitucional.
• Intersectorialidad.
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