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Algunos datos de contexto…

2

BILBAO KIROLAK 100% Propiedad municipal

Polideportivos (Incluye 
CAF Azkuna Zentroa)

11 12 campos de futbol , béisbol, rugby,  frontones  …

Numero de 
abonados/as

85.000 24% de la población . 52% hombre/48% 
mujeres.

Cursillistas al mes 14.340 51% mujeres / 49% hombres.

Modalidades cursos 
deportivos

91 Todas las dirigidas a publico infantil en euskera.

Accesos mensuales 152.142 Además 38 clubs de futbol con 370 equipos y unos 6.000
jugadores/as en instalaciones futbolísticos exteriores.

Deporte Escolar 8.288 Tienen preferencia en la franja horaria de 9:00 a 16:00

Federados/as 16.245 36 modalidades deportivas; ranking: futbol, golf, 
montaña, baloncesto…



Algunos datos de contexto…
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RRHH: 61 empleo directos y mas de 260 indirectos

Presupuesto de Ingresos y gastos 2017: 16.460.000 €.

Inversiones: 2,6 M €

Nivel de autofinanciación: 61 %.

Subvención municipal para gasto corriente: 6.350.000 €.

Participación Ciudadana. Mesa del deporte ( 2 comisiones de trabajo)





A ESCALA CIUDAD:

62 % de hombres 45 % de las mujeres, mencionan que hacen alguna actividad 
deportiva a la semana

94 equipamientos deportivos al aire libre (21 campos de futbol sala, 24 
baloncesto, 14 frontones,6 skate parks,…

78 kms de bidegorri

1041 hectáreas de anillo verde

La Ria

62 Gimnasios Privados

Algunos datos de contexto…
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Desarrollo de la Dimensión Europea del Deporte 2011. Función Social del Deporte: 
Mejora de la salud y de la Integración Social a través del Deporte Mejora de la 
Calidad de Vida

Plan de trabajo de la Unión Europea para el deporte 2017-2020: Importancia de la 
transversalidad

Queremos algo más…

Con la mirada siempre puesta en Europa.



Plan Estratégico de Bilbao 
Kirolak

Cambio de perspectiva

Estrategia del Deporte para Bilbao 



Plan de Gobierno 2015-2019  Elaboración de un Plan Estratégico del Deporte 
para Bilbao dirigido a impulsar, con la colaboración de  las entidades públicas y 
privadas, un modelo de deporte local que contribuya a la mejora del  bienestar y del 
ocio de los bilbaínos y bilbaínas y al desarrollo económico de la ciudad a través  de:

• la gestión eficiente de las instalaciones deportivas municipales; 

• la promoción del deporte  para todos y para todas; 

• la proyección de Bilbao; 

• la rentabilización de los sectores económicos  y del conocimiento vinculados al  
deporte.

Política deportiva como una política urbana integral
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3. Relacionalidad, redes y gobernanza del deporte de 

Bilbao

La Estrategia del Deporte para Bilbao se plantea desde una

perspectiva colaborativa con diferentes administraciones, de

modo que puedan generarse actuaciones integrales con las

que impulsar la práctica físico-deportiva de la población y el

efecto positivo del deporte en la ciudad.

4. La promoción del Deporte y de la Actividad Física en 

general

Además de la práctica deportiva habitual, la Estrategia del

Deporte para Bilbao se orienta también a promocionar la vida

activa de su ciudadanía, la adopción de hábitos saludables y

activos enla vida cotidiana detodas las personas.

5. Incorporación de valores como la igualdad, la equidad y 

el bien común

La inclusión de criterios sociales en la gestión del deporte de

Bilbao supone una gestión de la ciudad responsable y orientada

al bien general de la ciudadanía, entendiendo el deporte como

una política social que contribuye a aumentar o disminuir el

bienestar de toda la población y la cohesión social

1. El público al que se orienta: toda la ciudadanía

El público objetivo de la estrategia pasa de ser

las personas que practican deporte o

potencialmente pueden realizarlo, a ser toda la

ciudadanía, también a aquellas personas que

aunque no lo practiquen se ven afectadas de

uno u otro modo por las decisiones en materia

deportiva.

2.  Transversalidad: el deporte en otras políticas El enfoque 
del deporte como política urbana hace hincapié en el papel 
del deporte en las  estrategias de otras áreas que no son la 
deportiva. Como consecuencia de este  planteamiento, el 
deporte de la ciudad se proyecta de un modo transversal, no 
se limita a la  actividad del Instituto Municipal de Deportes y 
se considera que forma parte (o puede hacerlo)  del trabajo 
de otras áreas como Acción Social, Participación, Movilidad, 
Desarrollo Económico o  Planificación Urbana
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Principios y Valores



Polideportivos municipales
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Valoración de las  personas usuarias a  los polideportivos  municipales (2015)

Fuente: Encuesta de  Percepción de los Barrios de  Bilbao 2015.

Tiempo de desplazamiento a pie hasta los polideportivos municipales

Nuevas fotos por distritos mas ambiciosas de las que manejabamos…

Accesibilidad Percibida: porcentaje de personas a 10 minutos a pie 

hasta: 
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Otras instalaciones

Actividad al aire libre: Carriles bici, parques, zonas verdes y Anillo Verde

Nuevas fotos por distritos mas ambiciosas de las que manejabamos…
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A las que además podemos añadir  nueva y dinámica información obtenida a través  de apps y 
redes sociales deportivas…

En Wikiloc , podemos 
encontrar que las 
personas usuarias han 
subido 1.078 rutas a pie, 
455 de cicloturismo y 950 
de carrera en el entorno 
de la Ría. (Nota: muchas 
se repiten)

El análisis de las trazas de la aplicación Strava
también nos muestra la importancia de las 
orillas de la Ría para las personas que emplean 
esta aplicación para correr. 

(Fuente: Strava Labs)
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Diagnostico  de la ciudad por

distritos con información 

sobre: 

- Equipamientos deportivos y entorno 
favorable a la practica deportiva y a 
la actividad física.

- Equipamientos infantiles y para 
personas mayores

- Actividad en el marco de deporte 
escolar y federado 

- Valoraciones de los ciudadanos/as 

- Preferencias de uso y actividad por 
genero y edad

- Gimnasios privados y/o otras 
actividad privadas vinculadas al 
sector

- …



14

Nuevos retos y objetivos:

8 ejes

74 líneas de actuación

Horizonte 2022

Colaboración e 

implicación de otras 

áreas municipales, 

agentes económicos e 

instituciones. 

1. La promoción del deporte.

2. El fomento de la vida activa y la salud.

3. Deporte para la igualdad

4. Deporte para la cohesión social

5. Deporte e identidad cultural

6. Deporte y desarrollo económico

7. Deporte y diseño urbano

8. Deporte en Smart Bilbao
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La gobernanza de la política

deportiva se convierte en si

misma en una herramienta para

el logro de los retos de Bilbao:

- Ciudad de las personas

- A la vanguardia del desarrollo

urbano

- Donde se genere riqueza y

empleo

- Y con identidad propia.





Mila esker zuen harretagatik!!!

oagirregoitia@bilbao.eus

Oihane Agirregoitia Martinez

Concejala Delegada de Juventud y Deporte

Concejala Adjunta a Obras, Servicios, Rehabilitacion Urbana y Espacio Publico
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