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El deporte en Bilbao, la práctica deportiva y sus otras 

dimensiones económicas, sociales, de imagen 

internacional, etc, etc, han evolucionado al mismo ritmo 

que lo ha hecho la ciudad en los últimos 40 años



“El deporte supone un factor 

importante en la calidad de 

vida y desarrollo sostenible 

de la ciudad, influye en la 

vida pública, el urbanismo, 

la sociedad y economía de 

Bilbao”.



1. La promoción del deporte.

A. Generalizar el deporte en edad escolar 

B. Reorientar la oferta de los polideportivos

C. Apoyar la gestión de clubes de deporte 

federado 

D. Impulsar la práctica deportiva al aire libre 

E. Renovar las herramientas y procesos de 

gestión del deporte en la ciudad 



2. El fomento de la vida activa y la salud

A. Crear un entorno físico que favorezca la actividad física 

B. Impulsar un entorno social que apoye la vida activa de toda la ciudadanía 

C. Implantar un sistema de gestión transversal y colaborativa basado en el modelo de Ciudad 

Activa 



3. Deporte para la igualdad 

A. Fomentar la participación igualitaria de mujeres y hombres en las actividades deportivas 

B. Profundizar en la incorporación de la perspectiva de Igualdad en la gestión del deporte de Bilbao

C. Implantar medidas orientadas al empoderamiento de las mujeres 

D. Crear entornos seguros para facilitar una mayor participación deportiva de las mujeres 



4. Deporte para la cohesión 

social 

A. Aumentar la presencia de actividades 

de deporte adaptado en el sistema 

deportivo de Bilbao 

B. Facilitar los procesos de integración de 

la diversidad cultural 

C. Aprovechar las capacidades del deporte 

para reducir los riesgos y situaciones de 

exclusión social 



5. Deporte e identidad

cultural 

A. Fomentar el Euskera en Bilbao 

mediante su uso regular en la práctica 

deportiva 

B. Hacer del Deporte Autóctono una seña 

de identidad de la ciudad de Bilbao

C. Adecuar el deporte al modelo cultural 

abierto y dinámico de Bilbao 



6. Deporte y desarrollo 

económico 

A. Fortalecer la presencia del deporte en 

los proyectos de promoción 

empresarial de Bilbao Ekintza

B. Facilitar el crecimiento del turismo 

deportivo y del deporte para el turismo 

de Bilbao

C. Alinear el deporte con la 

estrategia general de 

proyección  internacional 

de Bilbao



7. Deporte en 

Smart Bilbao 

A. Mejorar la gestión y 

gobernanza del 

deporte con un mayor 

acercamiento a la 

ciudadanía

B. Impulsar el uso de las 

TICs desde el deporte

C. Promocionar el 

desarrollo económico 

en el ámbito deportivo 

basado en TICs



8. Deporte y diseño urbano 

A. Favorecer la movilidad activa

B. Aumentar los espacios libres y las zonas 

verdes de la ciudad

C. Reforzar la red de equipamientos 

abiertos para un mayor equilibrio 

urbano

D. Mejorar la dotación de instalaciones 

cerradas



Nuevo polideportivo 

de San Mames



Nuevo pabellón de Remo en entorno próximo a lo que será 

la isla de Zorrozaurre



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.



Eskerrik asko zuen harretagatik!!!!!

oagirregoitia@bilbao.eus

https://www.facebook.com/oihane.aguirregoitia

https://twitter.com/oagirregoitia       

@oagirregoitia
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