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Anexo 1. Información
turística de Getxo.

Ciudad
Getxo (Bizkaia, País Vasco). Bordeado por sugerentes
acantilados, costa y playas, con paisajes atractivos
y abiertos y una arquitectura digna de ser admirada,
Getxo te invita a disfrutar de su amplia oferta turística,
cultural, de ocio y deporte. A unos pocos minutos del
aeropuerto, de la Feria Internacional de Muestras y del
Museo Guggenheim Bilbao, Getxo es un destino de
calidad, un municipio preocupado por la conservación
de nuestro entorno, el medio ambiente y la mejora de
la calidad de vida.
Representante de la ciudad
Imanol Landa Jauregi (Alcalde).
c/ Fueros, 1. 48992, Getxo (Bizkaia)
¿Qué área es responsable de la promoción
deportiva en vuestra ciudad?
El deporte y la actividad física de Getxo está liderado
desde Getxo Kirolak, un organismo autónomo
municipal dependiente del Ayuntamiento. Getxo Kirolak
está situada en la Avd. Los Chopos S/N, 48992
Algorta-Getxo, Bizkaia. www.getxokirolak.getxo.net
Director del área
Álvaro González Pérez, concejal de Deporte
y presidente de Getxo Kirolak.
Persona de contacto para cuestiones
relacionadas con la solicitud
Asier Arévalo Billelabeitia.
Avenida Los Chopos s/n, 48992 Getxo.
aarevalo@getxo.net
Población
La población de Getxo es actualmente de 84.000
habitantes distribuidos por edades según la siguiente
pirámide de población.
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pirámide de población

52+48

51+49

52+48

52+48

0 – 3 años
Total: 2.593
Hombres: 1.359
Mujeres: 1.234

4 – 6 años
Total: 2.117
Hombres: 1.087
Mujeres: 1.030

7 – 9 años
Total: 2.053
Hombres: 1.057
Mujeres: 996

10 – 12 años
Total: 2.138
Hombres: 1.127
Mujeres: 1.011

50+50
13 – 16 años
Total: 2.917
Hombres: 1.473
Mujeres: 1.444

50+50
17 – 24 años
Total: 6.783
Hombres: 3.435
Mujeres: 3.348

50+50
25 – 39 años
Total: 17.299
Hombres: 8.615
Mujeres: 8.684

46+54 50+50 46+54
40 – 54 años
Total: 18.491
Hombres: 8.596
Mujeres: 9.895

55 – 64 años
Total: 10.843
Hombres: 5.512
Mujeres: 5.331

65 – 79 años
Total: 10.263
Hombres: 4.803
Mujeres: 5.460

31+69
> 80 años
Total: 4.279
Hombres: 1.339
Mujeres: 2.940

Hombres

Mujeres
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1.

Deporte
en la ciudad

¿Cuántas personas (%) son miembros de clubes
y asociaciones deportivas?
Según los datos de los que disponemos, las asociaciones deportivas de Getxo acogen a 6.800 deportistas,
lo que supone un 8,1% de la población total.
¿Cómo apoya la ciudad el voluntariado
en el ámbito deportivo?
Todos los clubs que organizan eventos disponen de una
red de voluntariado importante. En el caso de eventos
de gran calado, el voluntariado lo componen personas
de clubes diferentes que colaboran en el evento con
personal voluntario.
El Centro de Formación Profesional (FP) de Getxo
en su convenio de colaboración con Getxo Kirolak de
prácticas, también tiene un acuerdo de colaboración
en diferentes eventos proporcionando voluntariado
(Juegos Escolares, Triatlón Internacional, etc.).
Esta red de voluntariado aúna a 17 asociaciones de
Getxo. El año pasado organizaron unas jornadas, sobre
las que existe información disponible en:
www.sarekidegetxo.org

Anexo 3. Memorias de
Actividad 2010, 2011 y
2012. En el apartado
“Plan de gestión” de estas
publicaciones pueden
consultarse en detalle los
planes de gestión deportiva
del municipio.

¿Cuántas personas (%) participan
en actividades deportivas en tu ciudad?
Según las estimaciones con las que contamos de la última encuesta realizada a la ciudadanía, sabemos que
el 77% de la población realiza actividad física. Una
cifra que se distribuye de la siguiente manera:

Anexo 2. Encuesta sobre
la práctica deportiva a la
ciudadadanía de Getxo.

•
•
•
•
•
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26% diariamente
38% 2-3 veces a la semana
13% 1 vez por semana
Un 15% de la población no realiza nunca deporte
La tercera parte de la población (el 32% de la población) esta abonada a Getxo Kirolak, lo que les da acceso
a los 3 polideportivos municipales de la localidad.

¿Existe una planificación para el desarrollo del
deporte municipal? ¿Cuáles son los objetivos de esta
Planificación?
La misión del Ayuntamiento de Getxo es servir a la
ciudadanía, responder de una manera adecuada a sus
necesidades básicas y crear las condiciones para su
desarrollo pleno como personas.
Getxo Kirolak es un organismo autónomo local dependiente del Ayuntamiento de Getxo. Nuestra misión
es facilitar la práctica de actividades deportivas, de
ocio y de salud a la ciudadanía de Getxo; del mismo
modo, atender las instalaciones deportivas municipales
(Fadura, Gobela y Andra Mari) y las necesidades de índole deportiva de los clubes, las entidades culturales,
educativas y laborales del municipio.
El Ayuntamiento presta una atención especial a los
colectivos más desfavorecidos; por ello, asume como
prioritarias las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, las personas mayores y aquellos agentes sociales
que contribuyen al desarrollo del municipio. Orientamos nuestro esfuerzo a lograr que el deporte y las
actividades de ocio y salud en Getxo sean una realidad
para todas las personas del municipio, mejorando con
ello su calidad de vida.
La corporación local persigue construir un municipio
vivo y dinámico; enraizado en Euskadi y su cultura; y
comprometido con el desarrollo sostenible. Además,
quiere ser una entidad en la que el trabajo en clave de
participación interna esté integrado en su cultura y en
la que se desarrolle un buen clima laboral. Busca, en
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definitiva, convertirse en un referente de calidad en la
gestión y en la satisfacción de la ciudadanía.
Nos basamos en la implicación de las personas y el
trabajo en equipo en nuestra aspiración de convertirnos en un modelo no sólo de instalaciones e infraestructuras deportivas sino también de calidad en la
gestión deportiva. Para ello buscamos la satisfacción
de las personas usuarias, de la plantilla y de las colaboraciones externas y de nuestro entorno.
El gobierno municipal destaca los siguientes valores
inspiradores: transparencia y honradez, cercanía, participación, solidaridad, búsqueda de acuerdos, creatividad, innovación y eficiencia. Además de los anteriores,
los principios y valores que van a regir nuestro trabajo
en Getxo Kirolak son: comunicación, respeto, confianza, motivación, liderazgo, trabajo en equipo, participación, formación, capacidad autocrítica, flexibilidad,
escucha, mejora continua, orientación a los resultados
y a la ciudadanía.
Para afrontar los retos se definieron los objetivos
estratégicos de primer nivel y para facilitar esta
labor se divide el análisis en 6 líneas de trabajo
fundamentales: la organización, los grupos de
interés, los servicios que ofertamos, los recursos, la
comunicación y la tecnología.
Getxo Kirolak elabora con cada legislatura un plan
estratégico en el que, teniendo en cuenta los retos
identificados, se definen los objetivos estratégicos y los
proyectos a desarrollar cada temporada.
Ateniéndonos a la distancia existente entre la Misión,
Visión y Valores de Getxo Kirolak y el análisis realizado se definen los principales retos a los que debe dar
respuesta el Plan de Acción que se va a definir.
Los objetivos planificados en el actual Plan Estratégico
2011- 2015 son los que se detallan a continuación:
Línea 1: Organización interna
Disponer de líneas de trabajo clarificadas y bien
comunicadas para mejorar la toma de decisiones,
consensuadas y a tiempo. Se tomará como referencia
el modelo de EXCELENCIA.
Línea 2: Grupos de interés
Atender a las necesidades de todos los grupos de
interés de cara a lograr un sentido de pertenencia y
orgullo.
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Línea 3: Servicios deportivos, de salud y de ocio
Ampliar y descentralizar la oferta deportiva de Getxo
Kirolak para visibilizarla y llegar a más personas.
Línea 4: Recursos
Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad, lo que supone una adecuación de
los espacios físicos a las actividades que albergan de
modo accesible, sostenible y confortable. Del mismo
modo, ampliar el porcentaje de autofinanciación.
Línea 5: Comunicación
Relanzar la imagen corporativa de Getxo Kirolak y
mejorar los sistemas de comunicación tanto internos
como externos
Línea 6: Tecnología
Lograr digitalizar y modernizar la gestión administrativa
de cara a minimizar el tiempo que dedicamos a hacer
procedimiento repetitivos, casi siempre administrativos, que no aportan nada de valor añadido.
Cada línea de trabajo se concreta en un plan de acción
específico que se plasma en el Plan de Gestión Anual
y se evalúa a través de los indicadores del cuadro de
mando integral.
Tanto los planes como los indicadores pueden consultarse de manera detallada en los apartados “Plan de
gestión” de las Memorias de Actividad anuales. Anexo 3.
¿Qué función representa el deporte en la ciudad para la
consecución de los cinco objetivos de ACES expresados
en la carta de invitación?
Históricamente, el deporte en Getxo ha supuesto un
elemento diferenciador donde ha destacado principalmente la participación en deportes federados. Sobresalen, a nivel estatal, diferentes modalidades como
pueden ser el remo, rugby, hockey y surf, entre otras.
Superada esta fase y asumiendo la importancia del deporte como elemento integrador y herramienta básica
para la mejora de la salud, Getxo como administración
local trabaja a través de su área de Deportes –Getxo
Kirolak– en la socialización de esta práctica en todas
los rangos de edad de la pirámide poblacional.
Actualmente Getxo Kirolak esta centrado en combatir la
conducta sedentaria para lograr alcanzar en 2020 que
la ciudadanía conozca y realice las recomendaciones
básicas de actividad física. Con esto perseguimos que
al menos el 75% de la población de Getxo presente una
conducta activa y trabajamos para que a largo plazo se
consigan otros beneficios derivados de la práctica de actividad física (mejora de salud, mejoras medioambientales, incremento del ahorro del gasto sanitario, incremento de empleo en el sector de ocio, salud y deporte, etc.).
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Específicamente:
• Impulsamos la actividad física saludable en toda la
población y en todas las edades.
• Trabajamos específicamente la realidad de las mujeres,
de las personas con menos recursos y riesgo de exclusión, la inmigración y la diversidad funcional.
• Impulsamos la actividad física al aire libre con carácter
lúdico y orientado a la mejora general del estado físico.
• Potenciamos el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento.
Cubrir estos retos pasa necesariamente por involucrar
a todos los agentes relacionados para generar sinergias
con efecto multiplicador.
Estos retos que asumimos actualmente nos vinculan
claramente con los cinco objetivos de ACES de disfrute
del ejercicio, compromiso de logro, sentido de comunidad, práctica del juego limpio y mejora de la salud.
Respecto a la integración a través del deporte existen diferentes colectivos de inmigrantes como Adrebol y Sikap.
El primer colectivo –la Asociación de Deportistas Bolivianos Residentes–, muy enraizada en la vida cultural
y social del municipio por el número representativo de
residentes, recibió durante 2007-11 la ayuda externa
de una empresa que trabaja con el Ayuntamiento de
Getxo (Gure Aisia) para facilitarles la constitución de la
asociación deportiva, guiarles en la tramitación y organización de torneos, eventos y solicitud de subvenciones. A partir de entonces, Adrebol trabaja del mismo
modo que el resto de clubes, organiza todos los años
3 campeonatos femeninos y 3 masculinos; además,
cuenta con un equipo federado de fútbol que compite
en la liga de Bizkaia.
Sikap, por su parte, agrupa a residentes de Filipinas en
Getxo, otra comunidad muy activa en el municipio y que
contó con el apoyo del Área de Servicios Sociales. En la
actualidad organiza numerosos campeonatos de fútbol
sala y baloncesto en nuestras instalaciones por cuarto
año consecutivo, celebrando incluso el Día de la Independencia en las instalaciones deportivas municipales.

12

13

2.

Variedad
de la oferta
de actividades
físico —
deportivas.

Anexo 5. Actividades
de deporte escolar
(Multikirolak).

Asimismo, en Getxo Kirolak organizamos además
el programa de natación escolar que inicia en la
natación a más de mil niños y niñas de los 13
centros escolares del municipio cada año. Esta
oferta se dirige a los cursos de 2º, 3º y 4º de
Primaria.
Además, los propios centros definen una amplia
oferta de deporte escolar que coordinamos de
manera conjunta con la Diputación Foral de Bizkaia.
(Ver en www.bizkaia.net).
Estamos trabajando para poder desarrollar una
oferta atractiva en el entorno laboral. En este
sentido hemos desarrollado esta temporada un
monográfico de “higiene postural” para las personas
trabajadoras del Ayuntamiento. Incentivamos, del
mismo modo, que algunas empresas afincadas en el
municipio utilicen nuestras instalaciones deportivas
para organizar campeonatos interempresas.
Existe, además, otra oferta promovida por las
asociaciones de mujeres, diferentes colectivos de
índole cultural y social, y la que ofertan los clubes
deportivos privados, con los que compartimos
experiencias y mantenemos acuerdos de
colaboración y utilización de espacios.

Anexo 4. Catálogos de
cursos deportivos.

Anexo 3. El programa
que denominamos
“Campus deportivos”
puede revisarse en el
apartado “Memoria
deportiva” de las
Memorias de Actividad
anuales.

¿Existe oferta especializada para
grupos de edad específicos?
Desde Getxo Kirolak se organiza una oferta dirigida
variada y diferenciada por rangos de edad, tanto en
el polideportivo de Fadura como en el de Gobela.
Dado que la demanda es diferente, la diferenciamos
entre cursos de temporada y cursos de verano.
Además, las diferentes asociaciones y clubes
deportivos, al margen de sus propias actividades
anuales (las escuelas deportivas y la competición),
organizan una oferta de ocio y actividad física en
los periodos de vacaciones que complementan la de
Getxo Kirolak y que ayudan a las familias a poder
conciliar la vida laboral y el periodo estival gracias
al deporte.
Junto con los centros escolares se define un
programa dirigido a escolares de Primaria para el
que se define una oferta variada y que persigue el
objetivo de desarrollar las habilidades y destrezas
motrices básicas a la vez que se les da a conocer
toda la oferta de deporte del municipio. Esta oferta
se denomina Multikirolak y recibió en 2008 el Premio
a la promoción del deporte escolar otorgado por la
Diputación Foral de Bizkaia.
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Respecto a la oferta promovida desde asociaciones
de mujeres y/o diferentes colectivos, cabe
mencionar que en los últimos años se vienen
organizando cursos de autodefensa, ciclos de
charlas sobre mujer y deporte, colaboración con el
centro de ocio infantil del polideportivo de Fadura
para que las mujeres puedan dejar a sus hijos/as y
acudir a los cursos deportivos de oferta municipal.
Anexo 6. Diagnóstico
de situación de mujeres
y hombres y líneas de
actuación en el ámbito
deportivo de Getxo.

Cada año alrededor de veinte asociaciones y
colectivos sociales organizan talleres y ciclos
de charlas sobre deporte, mujer e integración.
Contamos, además, con un diagnóstico específico
de deporte y mujer, una herramienta metodológica
que incluimos en el plan estratégico.
Nota:
Se adjunta link de la página web de Getxo
Kirolak para poder visualizar la oferta deportiva,
diferenciando de dónde procede la oferta deportiva:
cursos dirigidos, deporte escolar, deporte federado,
etc. http://www.getxo.net/es/getxo-kirolak/cursos/
cursos-getxo-kirolak
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¿Quiénes desarrollan estos programas?
Los programas descritos son desarrollados por los
diferentes agentes que están involucrados en la gestión
y promoción del deporte en la localidad:
• Getxo Kirolak. Organiza la oferta de cursos deportivos
de temporada y de verano. La oferta de deporte
escolar (Multikirolak) y la natación escolar.
• Asociaciones y clubes deportivos. Además de las
escuelas deportivas y la actividad de deporte federado,
en coordinación con Getxo Kirolak, los clubes organizan
la oferta de campus deportivos en época estival.
• El deporte federado getxotarra está representado por
más de 60 clubes en los que se integran más de 200
equipos de diferentes categorías. Un tejido asociativo
local muy importante y activo con el que Getxo Kirolak
trabaja para incentivar y dinamizar la práctica deportiva
en el municipio. Valga como dato que durante 2012 se
celebraron más de 2.000 competiciones en nuestros
polideportivos y que en éstas participaron alrededor
de 45.000 personas. Cabe destacar, además, la
colaboración de los clubes y asociaciones deportivas
con Getxo Kirolak y el resto de áreas municipales a la
hora de impulsar iniciativas de interés general: políticas
de igualdad, fomento del euskera, organización de
campus, apoyo al deporte escolar, etc.
• Puede consultarse el listado de clubes en la siguiente
dirección web:
http://www.getxo.net/es/getxo-kirolak/deporte-federado/
listado-de-clubes
• Los Centros Escolares. Organizan la oferta de deporte
escolar a través de las asociaciones de padres y madres
(AMPAS).
¿Se han establecido criterios de calidad para estos
programas?
El sistema de gestión está certificado bajo el sistema
de calidad ISO 2010 y para cada línea de actividad
deportiva hay un procedimiento que describe el
proceso de trabajo, su misión, la persona responsable,
las necesidades, expectativas y requerimientos de cada
grupo de interés, cómo lo cumplimos o evaluamos, los
registros y documentos asociados, la documentación
externa y los indicadores de evaluación, mejora y
aprendizaje del proceso. Con respecto a la gestión
estrictamente deportiva, los indicadores que evaluamos
anualmente son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Deporte participativo
Ocupación con respecto a plazas totales.
Ocupación con respecto a plazas totales por centros.
Cursos con ocupación inferior al 65%.
Cursos con ocupación inferior al 65% por centros.
Cursos con ocupación superior al 80%
Cursos con ocupación superior al 80% por cursos.
Porcentaje de mujeres con respecto a hombres
Cursos de nueva creación

• Cursos nuevos outdoor
• Índice de Satisfacción cursos invierno
• Índice de Satisfacción cursos verano

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Deporte federado
Porcentaje de clubes que reciben subvención.
Porcentaje de clubes a los que se deniega subvención.
Número de clubes con convenio.
Índice de ocupación de polideportivos.
Índice de satisfacción.
Deporte escolar
Número de participantes y distinción por sexos.
Índice de satisfacción.
Número de reuniones con centros escolares.
Nº de reuniones con asociaciones de padres y madres.
Numero de reuniones con escuelas deportivas de ámbito
municipal.
Eventos
Grado de cumplimiento de eventos planificados.
Número total de eventos al año.
Índice de participación en eventos.
Índice de satisfacción.
La evolución de estos indicadores se puede ver en el
Cuadro de Mando Integral de la entidad.
¿Existe oferta formativa, por ejemplo para técnicos
deportivos?
En colaboración con la “Escuela Vasca del Deporte”,
cuya sede está en Getxo, siempre que se valora
necesario se define la oferta de formación continua
dirigida a la formación de los profesionales y técnicos
del sector y de la entidad. Estos cursos se imparten en
el Centro de Perfeccionamiento Deportivo de Fadura.
La programación puede consultarse en el apartado de
la Escuela Vasca del Deporte: www6.euskadi.net.
¿Qué perfil técnico-profesional tienen los
especialistas que planifican, dirigen y ejecutan los
proyectos de deporte en la ciudad?
El equipo de técnicos/as de deportes está liderado
por dos personas coordinadoras con perfiles
especializados. Una es licenciada en ciencias de la
actividad física, deporte y salud (y máster en gestión
deportiva); y otra es licenciada en psicopedagogía y
máster en gestión deportiva. En la dirección se cuenta,
además, con una especialista en gestión deportiva y
gestión de empresas; una abogada especializada en
administración pública y en gestión deportiva; y un
periodista (doctor y máster en comunicación).
Para la ejecución de los proyectos deportivos se
cuenta además con un equipo de 13 profesionales con
formación como técnicos y se subcontrata empresas
que trabajan solo con profesionales especializados.
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alto rendimiento que participan en competiciones de
carácter individual.

Además, este equipo está acompañado por una
plantilla de más de 30 personas que se organizan
según el siguiente mapa de procesos

Club o Deportista

Política y estrategia
Gestión de personas

Calidad y mejora
continua

Comunicación interna
y externa

Procesos operativos
Atención
al cliente

Cursos y actividades, Salud

Deporte escolar
Deporte federado
Eventos deportivos

Satisfacción del
cliente

Procesos de apoyo
Recursos económicos
Compras y contratación

Jurídico
Informática

Instalaciones
y espacios

¿Están estos programas de actividades subvencionados?
a) Subvención Ayuntamiento / Getxo Kirolak:
Getxo Kirolak recibe del Ayuntamiento de Getxo una
financiación que ronda anualmente el 50% de su
presupuesto (las cifras exactas de cada año se pueden
leer en las memorias anuales que adjuntamos) Anexo 3.
b) La natación escolar esta financiada en un 100%
por el Área de Educación del Ayuntamiento de Getxo,
puesto que la localidad entiende que es básico que
todos/as los/as escolares getxotarras aprendan a nadar
y participen en un proceso de conocimiento de la
actividad física y de los servicios deportivos públicos
que ofrece la ciudad.
c) El programa de deporte escolar Multikirolak
está financiado al 100%. Los recursos humanos y
materiales necesarios para desarrollar este programa
provienen de Getxo Kirolak y de los clubes deportivos
del municipio. Gracias a este programa premiado y de
referencia en nuestro entorno, estudiantes de Primaria
conocen más de 20 modalidades deportivas todos los
años y entran en contacto con los clubes deportivos
que imparten estas disciplinas.
d) Subvenciones deportivas
Getxo Kirolak subvencionó en 2012 con un total de
396.966 € a los clubes y deportistas del municipio.
Unas ayudas que se conceden con el objetivo de
apoyar tanto al tejido asociativo de deportes a
afrontar los pagos derivados de su actividad habitual
(programación de actividades, alquiler de locales,
gastos corrientes, etc.) como a deportistas locales de
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Grupos de interés (satisfacción)

Grupos de interés (necesidades)

Procesos estratégicos

Arenas Fútbol Club
Arraultzaldeon Fútbol Taldea
Artaromo Fútbol Sala
Asoc. de Armadores y Patrones
Club Ajedrez Getxo
Club Atletismo Getxo
Club Baloncesto Getxo
Club Balonmano Romo
Club Bizkerre Fútbol
Club Ciclista Las Arenas
Club Litoral Subacuático de Pesca
Getxo Igeriketa eta Waterpolo Taldea
Club Tenis Fadura
Escuela de Vela José Luis Ugarte
Getxo Herri Kirol Taldea
Getxo Rugby Taldea
Getxo Surf Taldea
Getxo Aixerrota Boleibol Kirol Taldea
Getxoko Arriluze Arraun Kirol Taldea
Getxoko Euskal Pilota Taldea
Itxas Gane Mendi Taldea
Club de Pádel Aixerrota
Punta Galea Txirrindulari Elkartea
Raspas Arraun Taldea
Uribe Costa de Discapacitados/s
Club de Pádel Gobela
Real Club Jolaseta
Club Gimnástico Femenino Getxo
Getxoko Kaiak
Itxartu Kirolak
Adrebol
Club Playas de Getxo de Tenis
Garazi Sánchez
Jonatan Larrañaga
Jaime Bergareche
Jonay Salas
Pablo Zabala Arana
Yahaira Agirre
Cristina Gutiérrez
Guillermo Olaso
Total

Importe
45.000
1.500
4.500
1.500
1.094
14.000
36.000
15.000
7.500
500
1.300
11.000
7.000
18.000
4.004
59.510
6.000
20.000
20.000
24.000
1.000
5.000
50.000
13.440
1.200
1.000
4.000
2.000
4.500
5.000
1.500
500
3.200
1.729
1.349
1.295
1.200
691
609
345

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

396.966 €

Además, Getxo Kirolak destinó otros 285.000 € a
las escuelas deportivas de ámbito municipal del C.D
Getxo, Romo Fútbol Club, Club Balonmano Romo,
Getxoko Euskal Pilota Taldea, Getxo Rugby Taldea,
Club Hípico La Galea y Getxo Arraun Taldea.
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3.

Infraestructuras

Anexo 7. Guía de
Instalaciones Deportivas
Públicas.

¿Cuántas instalaciones deportivas (pabellones, campos,
gimnasios, piscinas, etc.) hay en la ciudad (Para deporte
profesional, escolar, Ocio y recreación)?
Las instalaciones no se diferencian según el perfil del
deportista. Disponemos de polideportivos, pabellones
y espacios donde comparten el espacio deportistas de
rendimiento, deportistas escolares y el deporte de ocio
y recreación.
Disponemos de tres polideportivos, 2 pabellones (uno
de remo y otro de vela), 1 almacén de piraguas, 10
km de bidegorris (carril bici), 8 parques deportivos y 3
centros escolares con polideportivos. Además, disponemos de diferentes clubes privados con instalaciones
propias muy completas.
Polideportivo Fadura
Situado en el barrio de Algorta, cuenta con 360.000
metros cuadrados de instalaciones y 600 plazas de
aparcamiento. Este complejo se divide en 4 grandes
zonas:
• Zona de atletismo: 1 pista de atletismo, 1 velódromo,
1 campo de rugby de hierba natural, 1 campo de hockey de hierba artificial, 1 campo multiusos de hierba
artificial, 8 pistas de tenis descubiertas, 6 pistas de tenis cubiertas, 7 pistas de pádel descubiertas, 1 campo
de fútbol sala de hierba artificial, 1 pista polideportiva,
recorrido para la práctica del footing.
• Zona de frontones: 2 frontones largos, 1 frontón de
pelota a mano, 1 trinquete, 4 pistas de pádel cubiertas,
2 aulas, 1 sala de reuniones, 3 gimnasios polivalentes y
vestuarios.
• Zona de piscinas: dispone de una piscina olímpica
cubierta retráctil, piscina de 25 metros y pileta cubierta.
Además, en temporada de verano la piscina olímpica
queda descubierta y también disponemos de una piscina de recreación y pileta descubierta. Zonas verdes para
tomar el sol, pista polideportiva cubierta, sala de fitness
musculación, servicio de salud, 2 salas polivalentes,
salón de actos y exposiciones, salas de estudio y área
social, parque infantil, vestuarios, cafetería-restaurante y
txikigune (centro de ocio infantil).
• Campos de futbol. 3 campos de fútbol de hierba artificial y 1 de hierba natural.
Polideportivo Gobela
Situado en el barrio de Romo, dispone de 1 campo
de fútbol de hierba artificial, 1 pista polideportiva, 5
amplias salas polivalentes, 1 sala de fitness musculación, 2 pistas de tenis descubiertas, 2 pistas de pádel
descubiertas, 3 piscinas cubiertas, aulas de estudio,
área social y cafetería-restaurante.
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Polideportivo Andra Mari
Situado en el barrio de Santa María de Getxo, cuenta
con un espacio para la práctica de herrik kirolak
(deporte tradicional vasco), 1 frontón corto en el que
se puede habilitar una cancha polideportiva, una zona
de estudio, vestuario y aparcamiento de 96 plazas.
Pabellón de remo
Equipamiento situado en el Puerto Deportivo de
Getxo con más de 1.000 metros cuadrados, dispone
de almacén para traineras, gimnasio y foso para
entrenamiento, además de vestuarios.
Pabellón de vela
En el Puerto Deportivo de Getxo con aproximadamente
800 metros cuadrados con almacén para los
equipamientos, 3 aulas y vestuarios.
Espacio de almacenamiento de piraguas, con duchas.
8 parques deportivos en diferentes barrios del
municipio
Ofrecen canchas polideportivas (baloncesto, fútbol
sala, etc.), mesas de ping-pong y juegos.
Tres polideportivos en centros escolares con pabellón
cubierto.
Clubes con instalaciones propias
• R. C. Jolaseta: piscinas, campos de hockey,
pádel cubierto, tenis cubierto/descubierto, pistas
polideportivas, etc.
• R. C. de Golf La Galea: campo de golf y piscinas.
• Club Hípico La Galea: instalaciones de entrenamiento y
competición de hípica.
• R. C. Marítimo: escuela de vela, área social y
equipamientos de pádel.

•
•

•
•
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Describe los planes de expansión de instalaciones
deportivas
de su Plan director para el año 2013-14.
Los planes previstos para ser desarrollados esta
legislatura son:
La remodelación de las pistas de pádel cubiertas.
La cubrición de las pistas de tenis exteriores, proyecto
que contempla además la creación de 8 pistas de pádel
y 6 de tenis cubiertas.
La ampliación de bidegorris (carriles bici).
Y la construcción de un pabellón para herri kirolak
(deporte tradicional vasco).
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4.

Eventos
Deportivos

¿Qué eventos deportivos (a nivel nacional,
internacional, local) se han celebrado en la ciudad en
los últimos 3 años.
Getxo presenta una gran tradición de eventos
deportivos. A continuación se recogen los eventos más
significativos que se han venido desarrollando en los
años 2010, 2011, 2012 y que volverán a celebrarse en
2013:

Anexo 8. Informe de
eventos deportivos
2012.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internacional
Circuito Internacional de Ciclismo
Campeonato Internacional de Voleibol Femenino
Triatlón Extreme Man
Getxo Cup de Fútbol
Campeonato Internacional de tenis
Campeonato Internacional de Surf Olas Gigantes
Diferentes regatas de vela
Campeonato de Pala profesional
Campeonato de Mano profesional
Semana de Montaña

Nacional
• Bandera de Getxo de Remo
• Milla de Getxo
• Campeonato de España de Parapente
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•
•
•
•

Regional
Campeonato de Euskadi de Herri kirolak
Open Pádel Getxo
Open Pádel Guipuzkoano
Campeonato de Euskadi de Tiro con Arco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Local
Carrera Popular Kantxa Kirol Moda
Torneo Fútbol Sala Eneko Caballero
Regata Batelekus
Regata Veteranos
Travesía de Natación Ereaga -Arrigunaga
Travesía de Natación Ereaga-Puerto Viejo
Cross Popular de Romo
Torneo de Futbol de Romo
Torneo Getxo Hiria de Fútbol
Carrera Popular Street Runners
Cross de San Martin
Cross de Andra Mari
Cross de Itxartu
Carrera Popular Memorial Itziar Lopez de Uralde
Marcha regulada Itxartu
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¿Cómo ha participado la ciudad en la organización,
financiación y dotación de infraestructuras en estos
eventos?
En todos los eventos colabora de forma directa en su
organización, cediendo infraestructuras, autorizando
los permisos pertinentes, diseñando y desarrollando las
directrices y el desarrollo de las pruebas, financiando
mediante subvención todos los eventos y haciendo la
difusión de la comunicación pertinente.

¿Qué eventos deportivos (a nivel nacional,
internacional, local) se van a celebrar o están
planificados para los próximos 2 años en la ciudad?
A todos los citados anteriormente hemos de sumar un
campeonato internacional de skate (Getxo va a albergar
una de las pruebas del circuito internacional Bowl-ARama), además de una amplia oferta de deporte en la
calle, mediante el que se pretende dinamizar el entramado de comercio de la localidad. Para ello convertimos el centro de los barrios en espacios de multideporte con clases gratuitas de yoga y taichi, maratones
de spinning y aérobic, ajedrez, tenis, rugby, baloncesto,
patinaje, voleibol, badminton, danza, etc.

Getxo Kirolak ha subvencionado en 2012 un total de
46 eventos organizados por clubes y asociaciones para
los que ha destinado 184.900€.
Personas participantes en eventos deportivos
destacados de 2012
Actividad
Marcha de BTT Getxo (montain bike)
Pruebas de atletismo
Pruebas ciclistas
Campeontatos de pádel
Campeonatos de natación
Torneo Internacional de Voleibol
Torneo de fútbol playero
Punta Galea Surf Big Challenger
Curso de Maestros del Kárate
Día del Euskera
Campeonato de Vela Getxo
Competiciones de remo
Torneo de Fútbol de Navidad Romo
Exhibiciones de gimnasia rítmica y danza
Marchas reguladas
Torneos de fútbol de Adrebol
Competiciones de pelota a mano
Torneo de fútbol femenino Bizkerre
Salidas de montaña
Getxo Fútbol Cup
Total

26

Participación
200
4.000
300
600
700
200
1.500
16
250
500
300
270
100
290
1.600
1.300
500
100
2.000
600

¿En qué medida va a participar la ciudad en
la organización, financiación y dotación de
infraestructuras en estos eventos?
Colabora de forma directa en la organización de los
eventos, cediendo infraestructuras, autorizando los
permisos pertinentes, diseñando y desarrollando las
directrices a seguir y financiando y subvencionado los
mismos. Además en el proyecto de dinamización del
comercio participa activamente en el desarrollo de las
actividades deportivas y de promoción de la salud.

15.326
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5.

Cooperación,
Instituciones
relacionadas con
las Ciencias del
Deporte

• Con el Departamento de Deporte de la Diputación de
Bizkaia, a quien cedemos espacios para sus programas
y con el que trabajamos activamente en la campaña “A
la salud por el deporte”.
• Cooperamos con diferentes centros formativos del ámbito de la actividad física (TAFAD) proporcionando espacios y recursos para que desarrollen en Getxo Kirolak su
formación práctica. Además, ponemos a su disposición
personal deportivo propio para que acompañen al alumnado durante el periodo que realizan prácticas.
• Colaboración estrecha con los Servicios de Salud Públicos del País Vasco a través de los centros de atención
primaria. Destacamos aquí el programa de matronatación (natación para mujeres embarazadas o que han
dado a luz recientemente) y bebés que ofrecemos de
manera gratuita; un programa que recomiendan en los
centros de salud los/as profesionales médicos de manera coordinada con Getxo Kirolak.
¿En qué modo coopera la ciudad con universidades,
institutos y entidades que desarrollen Investigación en
el ámbito del deporte a nivel local, nacional o europeo?
A nivel de investigación estamos cooperando con
Innobasque (Agencia Vasca de la Innovación) en varios
programas relacionados con la actividad física y la
salud. Destacamos aquí el programa “Gosasun” para
promover la alimentación, la actividad física y la actitud positiva como motores de calidad de vida.

¿Qué cooperación realiza la ciudad con asociaciones
e instituciones relacionadas con el deporte a nivel
nacional o internacional?
Colaboramos con diferentes instituciones y organismos:
• Con la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte UPV. Facilitando las prácticas de gestión
deportiva del alumnado, colaborando en diferentes
trabajos dirigidos desde la Universidad (discapacidad
física y deporte adaptado, por ejemplo)
• Con las diferentes Federaciones Deportivas Bizkainas,
Vascas y Estatales. Así, facilitamos espacios para concentraciones, cursos y recursos. Cabe destacar en este
aspecto la estrecha relación de colaboración que mantenemos con la Federación Bizkaina y Vasca de Natación,
Federación de Deporte Adaptado Bizkaina, Federación
Bizkaina de Ciclismo y la Federación Vasca de Voleibol.

También subrayamos el programa “AKTIBATe” en el
cual pretendemos demostrar cómo la adquisición de
competencias emocionales a través del deporte puede
ofrecer a las personas en riesgo de exclusión social
herramientas para dirigir su vida de modo autónomo.
Destacamos de igual manera la colaboración con el
Centro de Innovación Cedemos (especializado en movilidad sostenible) para impulsar el uso de la bicicleta.
El Ayuntamiento de Getxo ha cedido un pabellón a esta
empresa de carácter social para respaldar la investigación en este ámbito.
Además colaboramos con el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura (sede del Gobierno Vasco)
en la cesión de espacios para sus trabajos de investigación a nivel local, estatal, europeo y mundial.

• Con la Dirección de Deporte del Gobierno Vasco, a la
que cedemos equipamientos para cursos, concentraciones, etc.
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6.

Perfil y
actividades
posibles
como Ciudad
Europea del
Deporte
En su opinión, ¿cuáles son los méritos para que su ciudad sea nombrada “Ciudad Europea del Deporte”
para el año 2014?
Trabajamos por el bienestar de las personas e intentamos inculcar hábitos saludables a través del deporte y
la actividad física.
Trabajamos por descentralizar el deporte y la actividad
física de los espacios habituales (polideportivos). Programamos actividad física en los entornos urbanos y
así, de esta manera, posibilitamos a la ciudadanía que
incorpore la actividad física a su rutina diaria.
Nos esforzamos para que la oferta sea completa. En
este sentido, además de incluir aspectos transversales
básicos como el género, ponemos especial énfasis en
que la variedad y la cantidad de la oferta asegure la
inclusión y la integración de las personas de todas las
edades.
Realizamos proyectos pioneros que tratan de promocionar los hábitos saludables entre la población adulta y
la escolar.
Además de la oferta deportiva en los tres ámbitos a
los que hemos hecho referencia –escolar, federado y
aficionado–, la ciudad está tejiendo alianzas con Innobasque (Agencia vasca de la innovación), los centros
escolares y el sistema de salud público vasco para
ahondar en programas de prevención de enfermedades
a través de la actividad física:
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• Encuentro en uno de los polideportivos locales de personas con enfermedades crónicas (Kronikoen Sarea).
• Programas de alimentación saludable (talleres, charlas
sobre cocina saludable y líneas de menú para deportistas y menú vegetariano y ecológico en el restaurante
del polideportivo más importante de la ciudad, punto de
distribución y venta de verdura ecológica producida por
agricultores/as del entorno).
• Programas de natación gratuitos para mujeres embarazadas y bebés organizados por Getxo Kirolak con la
colaboración del sistema de salud público.
• Dinamización de los espacios públicos por medio del
deporte (con la colaboración de los clubes deportivos y
el comercio y la hostelería del municipio).
• Charlas para escolares y profesorado para evitar el abandono deportivo en la adolescencia.
• Colaboración con el centro de perfeccionamiento técnico deportivo del Gobierno Vasco para que deportistas de
alto nivel puedan hacer uso de nuestras instalaciones
(en 2012 hubo más de 9.000 pernoctaciones de deportistas de 22 países de los cinco continentes).
Incluimos en este apartado nuestra visión sobre la gestión deportiva pública: defendemos un modelo de gestión deportiva de calidad y sostenible económicamente. Resulta esencial impulsar y garantizar el derecho
de la ciudadanía a la práctica deportiva, pero también
lo es hacerlo de una manera socialmente responsable.
Por ello, Getxo es un municipio saneado económicamente a pesar de las dificultades que todos/as conocemos. En este sentido, este es uno de los aspectos que
más nos interesa de la candidatura, seguir conociendo
buenas prácticas en el ámbito europeo, formar parte
de una red de ciudades que compartan políticas y proyectos que nos permitan a todas las administraciones
seguir mejorando nuestra gestión.
Getxo es un municipio que debido a sus características
y a la larga tradición de práctica deportiva alberga un
buen número de competiciones y eventos deportivos
a lo largo del año. Además de los equipamientos y el
entorno, tenemos gran experiencia en este sentido y
como administración consideramos estratégica esta
implicación para lograr la dinamización de la ciudad a
través del deporte.
Getxo es un municipio con un tejido asociativo y de
clubes deportivos muy sólido, numeroso y activo. Nos
gustaría que este reconocimiento sirviera para estrechar aún más la relación con ellos, agradecerles su
enorme trabajo desinteresado y de calidad para promocionar los valores que tanto ACES como Getxo Kirolak
defienden.
El deporte nos ha ayudado a construir ciudad, nos ha
ayudado a vertebrar los barrios y a que la ciudadanía
se identifique con la marca Getxo Kirolak.
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Y por último, y no por ello menos importante, creemos
que el mérito es de la ciudadanía de Getxo –independientemente de su edad y por encima de las diferencias políticas y de los impulsos, campañas y actividades promovidas por las administraciones públicas–,
porque participa de la conciencia de que la actividad
física en cada etapa de la vida propicia salud, diversión, valores, integración y sentimiento de comunidad y
pertenencia a nuestro municipio.
¿Qué iniciativas y actividades puede llevar a cabo la
ciudad para contribuir a la labor de ACES?
En clave interna, la distinción de Ciudad Europea del
Deporte 2014 nos aportaría un impulso para desarrollar proyectos dirigidos a dos franjas de edad que
consideramos estratégicas:
• Tercera edad: proyecto de dinamización de gerontoparques y actividades gratuitas a lo largo de todo el año en
colaboración con el servicio de salud, servicios sociales
municipales y asociaciones de tercera edad.
• Juventud: trabajar con el objetivo de frenar el abandono de la práctica deportiva en la adolescencia a través
del trabajo en red con el área de Juventud municipal,
centros escolares, asociaciones de padres y madres
(AMPAS), clubes y la propia participación de la juventud
getxotarra.
En lo que tiene que ver con la salud de la ciudadanía,
queremos aprovechar esta oportunidad para implantar
la receta deportiva sanitaria. Un proyecto que hemos
comenzando a abordar con la dirección sanitaria local
para que en los centros de salud se recete nuestra
oferta deportiva municipal a las personas cuyas dolencias mejorarían de manera notable si adquiriesen el
hábito de practicar alguna actividad física.
Para contribuir a la labor de ACES, y aprovechando
tanto los recursos de Getxo Kirolak como los del Centro
de Perfeccionamiento Técnico Deportivo del Gobierno
Vasco de Getxo (sede de cursos, charlas y formación
deportiva y sede, también, de la Fundación Basque
Team, que agrupa a deportistas del País Vasco de nivel
olímpico), estamos en disposición de acoger:
• Un congreso sobre gestión deportiva en el ámbito local.
• Encuentros que ACES considere necesario.
• Colaborar en red con ciudades europeas, participar activamente en programas de ámbito europeo de buenas
prácticas en gestión deportiva y colaborar con ACES en
todas aquellas iniciativas y actividades que la asociación
considere de interés.
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Getxo Kirolak
Avenida Los Chopos s/n,
48992 Getxo. Bizkaia, País Vasco
getxokirolak.getxo.net
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