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32.7.2.  ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES2.7.2.  ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Por otro y sexismo

�androcentrismo del ámbito deportivo

Instalación Equipamientos

Polideportivo Fadura (Algorta) 

− 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, y 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: piscina olímpica cubierta retráctil, piscina de 25 metros y pileta cubierta. En temporada de 
verano la piscina olímpica queda descubierta y se dispone de una piscina de recreación, pileta descubierta y 
zonas verdes.

− Zona cubierta principal: 1 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.
− Aparcamiento

Polideportivo Gobela (Romo)
1 campo de fútbol de hierba artificial, 1 pista polideportiva, 5 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

Polideportivo Andra Mari (Santa 
María de Getxo)

1 espacio para la práctica de herrikirolak, 1 frontón corto en el que se puede habilitar una cancha polideportiva, una 
zona de estudio, vestuario y aparcamiento.

Tabla 2.7.1. Instalaciones y equipamientos gestionados por Getxo Kirolak. 
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A la hora de analizar el acceso y uso de los recursos deportivos del municipio por parte de hombres y mujeres, y en la medida de lo posible por franjas de 

edad, se han utilizado los datos proporcionados por Getxo Kirolak para este fin y aquellos disponibles en la Memoria 2015. Se debe aclarar que estos datos 

se refieren exclusivamente a los recursos municipales gestionados por Getxo Kirolak y no incluyen recursos privados existentes en el municipio.

2.7.3.  ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES2.7.3.  ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

La distribución de personas abonadas por sexo es bastante 

constante desde 2013, siendo en torno a los 5 puntos superior 

en el caso de los hombres, aunque esta distancia se va 

recortando, como muestran los gráficos a continuación.

Gráfico 2.7.1. Evolución de la distribución de hombres y mujeres 

entre las personas abonadas de Getxo Kirolak. 2013-2015 

(Elaboración propia a partir de datos de Getxo Kirolak) 

Mujeres Hombres Total

2013 12.683 14.174 26.857

2014 12.979 14.349 27.328

2015 13.039 14.261 27.300

En cuanto a franjas de edad, si se analizan los datos de 2013, 2014 y 2015 (en 

la tabla y gráficos a continuación sólo se muestran los datos de 2015), se ve que 

las mujeres superan ligeramente a los hombres en dos franjas de edad 

exclusivamente: 31-40 y 51-60 años. En el resto de franjas de edad, los 

hombres son mayoría destacando las franjas de edad menores como aquellas 

donde se dan mayores diferencias, de 0-10 y de 11 a 20 años. Son franjas de 

edad en las que interviene el programa Multikirolak, y, como se verá más 

adelante, los datos de Multikiroak apuntan a diferencias aún mayores en la 

actividad deportiva de niños y niñas en la franja de edad de 6-11.

Hombres Mujeres Totales
Hombres 

(%)
Mujeres (%)

0-10 4.658 3.897 8.555 54,45% 45,55%

11-20 1.128 789 1.917 58,85% 41,15%

21-30 1.187 1.190 2.377 49,94% 50,06%

31-40 3.602 3.877 7.479 48,16% 51,84%

41-50 1.986 1.648 3.634 54,65% 45,35%

51-60 661 688 1.349 49,00% 51,00%

61-70 901 822 1.723 52,30% 47,70%

Tabla 2.7.2. Personas abonadas por edad y sexo. 2015 (Elaboración propia a partir de 

datos de la memoria 2015 de Getxo Kirolak)
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Gráfico 2.7.2. Distribución por sexo de los registros de entrada a Fadura y 

Gobela. 2015 (Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Getxo 

Kirolak)

Gráfico 2.7.3.  Registros de entrada a Fadura y Gobela por sexo y edad. 2015

(Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Getxo Kirolak)
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Dentro de la programación deportiva que anualmente ofrece Getxo Kirolak hay cursos de temporada (octubre - junio) y cursos de verano (julio - agosto). 

Una mirada a la participación en los mismos muestra una realidad diferente a la de personas abonadas en lo que se refiere a los cursos de temporada, donde 

las mujeres representan un porcentaje mucho mayor que el de los hombres. 

Gráfico 2.7.4. Distribución por sexo de las personas participantes en 

cursos de temporada de Fadura y Gobela. 2015 (Elaboración propia a 

partir de la memoria 2015)

Gráfico 2.7.5. Distribución por sexo de las personas participantes en 

cursos de verano de Fadura y Gobela. 2015 (Elaboración propia a 

partir de la memoria 2015)

En cambio, en el caso de los cursos de verano, las mujeres son 

minoría, y hay grandes diferencias según el tipo de curso (ver 

página siguiente): los hombres o niños predominan en el fitness y 

las actividades infantiles, y las mujeres en la mayor parte de los 

otros cursos destacando su presencia en el paddle de adultos/as.

Si se analizan los datos por tipo de curso (ver página siguiente), se 

evidencia que las mujeres no son mayoría en todos los cursos de 

temporada y que se da la segregación horizontal: las mujeres se 

concentran en el paddle para adultos/as y las actividades indoor

(gimnasia, yoga, pilates, natación para adultos/as, danza, bailes de 

salón y rítmica) y los hombres en actividades como el fitness, tenis y 

artes marciales.
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Gráfico 2.7.6. Participantes de los cursos de temporada de Fadura y Gobela por sexo y tipo de curso. 2015 (Elaboración propia a partir de datos proporcionados 

por Getxo Kirolak)

Gráfico 2.7.8. Participantes de los cursos de verano de Fadura y Gobela por sexo y tipo de curso. 2015 (Elaboración propia a partir de datos proporcionados por 

Getxo Kirolak)
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En lo referente a la política subvencionadora, Getxo Kirolak otorga subvenciones al tejido asociativo de deportes del municipio para su actividad ordinaria 

(programación de actividades, alquiler de locales, gastos corrientes, etc.) y para la organización de eventos deportivos extraordinarios, y a deportistas locales

de alto rendimiento que participan en competiciones de carácter individual y eventos deportivos. Estas ayudas económicas, reguladas a través de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones (2004), incluyen diferentes líneas de subvención, con bases reguladoras específicas:

2.7.4.  SUBVENCIONES 2.7.4.  SUBVENCIONES 

Tabla 2.7.3. Inclusión de criterios de igualdad en las distintas líneas de subvenciones de Getxo Kirolak. 2016 (Fuente: Sitio web del Ayuntamiento)

LÍNEA CUANTÍA CRITERIOS DE IGUALDAD

I Deporte base 223.000 euros Entre los criterios de valoración se conceden hasta 8 puntos (sobre 100) bajo el apartado 
“Proyecto Deportivo y esfuerzo organizativo (…)”:
-lenguaje no sexista (1 punto)
-correcta utilización del lenguaje de género en las publicaciones (1 punto)
-perspectiva de género en la organización: igualdad de género (1 punto)
-incidencia y promoción en el deporte femenino (según % de participación femenina hasta 5 
puntos)

II Actividades de 
competición y 
alto 
rendimiento

390.100 euros (podrá ser objeto 
de financiación adicional hasta 
una cuantía máxima de 69.900€). 

Entre los criterios de valoración se conceden hasta 8 puntos (sobre 100) bajo el apartado 
“Proyecto Deportivo y esfuerzo organizativo (…)”:
-lenguaje no sexista (0,5 punto)
-correcta utilización del lenguaje de género en las publicaciones (0,5 punto)
-perspectiva de género en la organización: más de  un 20% de representación femenina en la 
junta directiva del club (2 puntos)
-incidencia y promoción en el deporte femenino (según % de participación femenina hasta 5 
puntos)

III Subvención 
sobrevenida

3.000 euros (podrá ser objeto de 
financiación adicional hasta una 
cuantía máxima de 45.000€)

No aparecen

IV Organización 
de eventos

185.000 euros (podrá ser objeto 
de financiación adicional hasta 
una cuantía máxima de 80.000 
euros). 

Tratamiento en la actividad de las temáticas 
transversales: igualdad de género. (hasta 10 puntos según % de participación de mujeres)

V Deporte 
autóctono

2.000 euros 
(se prevé una financiación 
adicional de 80.000 
euros) 

Tratamiento en la actividad de las temáticas 
transversales: igualdad de género (hasta 5
puntos según % de participación de mujeres). 

VI Deporte 
extremo

1.000 euros (se prevé una 
financiación adicional de 9.044 
euros)

No aparecen

VII Actividades 
deportivas en 
fiestas

1.000 euros (se prevé una 
financiación adicional de 10.000 
euros)

No aparecen



+
9

En 2015, Getxo Kirolak subvencionó con un total de 900.000€ a los clubes 

y deportistas del municipio. Además, como cada 4 años, se destinaron 

100.000 euros para financiar equipamientos deportivos. En total, se 

concedieron 180 subvenciones. Es imposible saber cuántas mujeres y 

hombres se beneficiaron a través de estas subvenciones ya que no 

siempre se recogen los datos desagregados (por ejemplo, en el caso del 

deporte federado se podría saber cuántos equipos femeninos se han 

beneficiado) o resulta imposible medir este indicador (por ejemplo en el 

caso de los eventos deportivos en fiestas populares no se puede saber 

cuántas mujeres y hombres participaron en los mismos). Los gráficos a 

continuación muestran cómo en la práctica la mayor parte de las 

entidades subvencionadas lo son para actividades en las cuales los 

hombres son la mayoría de quienes participan. 

2.7.4.  SUBVENCIONES2.7.4.  SUBVENCIONES

Tabla 2.7.4. Subvenciones recibidas 2015 (Fuente: 

Memoria Getxo Kirolak 2015)

Gráficos 2.7.9. Montos percibidos (en euros) por sexo en eventos 

deportivos apoyados por subvenciones de Getxo Kirolak 2015 (Elaboración 

propia a partir de memoria 2015)

Tipo Importe

Deporte federado 390.000€

Escuelas deportivas 223.000€

Eventos deportivos 199.000€

Gastos sobrevenidos 39.000€

Deporte autóctono 34.000€

Eventos deportivos en 
fiestas populares

10.000€

Deporte extremo 5.000€

Equipaciones 
deportivas

100.000€

Total 1.000.000

Gráficos 2.7.10. Distribución por sexo en deporte federado y escuelas deportivas apoyado a través de 

subvenciones de Getxo Kirolak (Elaboración propia a partir de memoria 2015)
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Getxo Kirolak coordina el programa de deporte escolar Multikirolak que 

acerca a los niños y niñas getxotarras una oferta variada de deportes para 

que prueben diferentes modalidades deportivas y adquieran una 

alfabetización motriz en diferentes actividades. Así, posteriormente, 

pueden elegir con mejor criterio la actividad que más les guste practicar. 

Las actividades van dirigidas a niños y niñas de Primaria (6, 7, 8, 9 y 10 

años) y se realizan en horario extraescolar. El programa incluye, además, 

encuentros deportivos (topaketak) y excursiones (surf, vela, esquí, 

patinaje, etc.) que se organizan normalmente los sábados por la mañana.

El análisis de la participación de niños y niñas en los dos tipos de 

actividades fundamentales (excursiones y encuentros deportivos) habla 

de una mayoría importante de niños en ambos tipos de actividades, como 

muestran las tablas y los gráficos a continuación. 

2.7.5.  DEPORTE ESCOLAR 2.7.5.  DEPORTE ESCOLAR 

Tabla 2.7.5. Representación de niños y niñas entre los participantes en 

eventos deportivos excursiones. 2013-2015 (Elaboración propia a partir de 

datos de memorias 2013, 2014 y 2015)

Gráfico 2.7.11. Evolución de la participación en excursiones por sexo. 

2013-2015 (Elaboración propia a partir de datos de memorias 2013, 2014 y 

2015)

Niños Niñas

2013 66,47% 34,08%

2014 59,17% 40,83%

2015 68,35% 31,65%

Es imposible realizar una comparativa sobre la evolución de la 

participación de niños y niñas en los distintos tipos de excursiones

organizadas en el periodo 2013-2015, ya que éstas no se han mantenido 

constantes y la programación varía cada año. Sin embargo, sin entrar al 

detalle de cada tipo de excursión, una análisis global nos muestra que la 

representación de niñas para estos tres años es significativamente menor 

que la de los niños. Destaca que en 2014 hubo un repunte en la 

participación de las niñas. 
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Por su parte, el análisis  de la participación en eventos deportivos

organizados en el marco de Getxo Kirolak en el periodo 2013-2015, 

muestra una situación muy similar. Así, la representación de niñas para 

estos tres años es significativamente menor que la de los niños, como 

muestran la tabla y el gráfico a continuación. 

2.7.5.  DEPORTE ESCOLAR 2.7.5.  DEPORTE ESCOLAR 

Tabla 2.7.6. Representación de niños y niñas entre los participantes en 

eventos deportivos. 2013-2015 (Elaboración propia a partir de datos de 

memorias 2013, 2014 y 2015)

Gráficos 2.7.12. Evolución de la participación en eventos deportivos por 

sexo. 2013-2015 (Elaboración propia a partir de datos de memorias 2013, 2014 

y 2015)

Niños Niñas

2013 66,47% 33,53%

2014 65,47% 34,53%

2015 69,05% 30,95%

Por tipo de evento deportivo y 

analizando exclusivamente datos del 

2015, se evidencia que sólo en la 

disciplina de danza moderna las 

niñas son mayoría. En el resto de 

disciplinas son los niños los que 

representan un porcentaje mayor, a 

veces con grandes diferencias, 

como es el caso del futbol, rugby y 

futbol sala.

Por último, en el programa de 

natación escolar que oferta Getxo 

Kirolak. la participación de niños y 

niñas es bastante igualitaria, e 

incluso mayor entre las niñas.

Gráficos 2.7.13. Evolución de la participación en eventos deportivos por sexo. 2013-2015 (Elaboración propia a partir de 

datos de memorias 2013, 2014 y 2015)
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Según la Memoria 2015 de Getxo Kirolak, el deporte federado en Getxo

está representado por 83 clubes en los que se integran alrededor de 250 

equipos de diferentes categorías. En 2015 se celebraron 2.677 

competiciones en los polideportivos que gestiona Getxo Kirolak 

(fundamentalmente Fadura) alcanzando las 66.288 personas. Por su parte, 

a lo largo de 2015, los clubes y diversas instituciones del entorno municipal 

organizaron actividades deportivas de diferente índole en las que 

participaron más de 150.000 personas.

Getxo Kirolak no dispone de datos completos sobre el número de licencias 

federadas registradas en el municipio, por lo que no es posible conocer el 

número de licencias de hombres y mujeres. A partir de los datos 

disponibles de 32 clubes, que aglutinaban 2.247 licencias, y las entrevistas 

y grupos de discusión que se establecieron en el marco del mismo, se 

evidenció una presencia minoritaria de las mujeres en el deporte federado

de Getxo. Esta baja representación también se evidencia a nivel directivo 

en los clubes federados. El análisis de su participación en función del tipo 

de actividad, se observó que el mayor número de mujeres se encontraba en 

los clubes que desarrollan su actividad indoor. El futbol era la modalidad 

más practicada por los hombres.
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