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1. RESUMEN
AQUÍ AHORA
JUGAMOS TOD@S

Aquí ahora jugamos tod@s es un espacio para el fomento de las oportunidades 
urbanas en los campos de fútbol que tiene como objetivo promover la 
participación ciudadana y el compromiso con el espacio público por medio de 
la democratización de los campos de fútbol, ya que considera que el consumo 
de suelo y recursos que tienen éstos no está equilibrado con la más que dudosa 
labor social que llevan a cabo dentro de nuestro contexto actual.  

Durante los últimos años de crecimiento urbano estos campos han quedado 
situados en lugares privilegiados de nuestras ciudades y pueblos,  convirtiéndose 
en un gran potencial para ser usados como espacios públicos, y por ende, de 
contribuir al fomento de los usos mixtos y la complejidad urbana, regenerando la 
calidad del tejido consolidado por medio de unas intervenciones mínimas.

Además, Aquí ahora jugamos tod@s cree que ésta es una oportunidad 
excepcional para revertir la tendencia exclusivista y sexista de estos espacios, 
usándolos y visibilizándolos como lugares de convivencia positiva, multicultural, 
multigenérica, multidisciplinar… y en definitiva, lo más cercanos posible a 
nuestras múltiples realidades.
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HEMEN DEN@K JOLASTEN DUGU futbol 
zelaietan hiri abaguneak bultzatzeko toki bat da, zeinen 
helburu nagusia zelai hauen demokratizazioaren bitartez 
hiritarren parte hartzea eta espazio publikoarekiko 
konpromisoa sustatzea den. Izan ere, gure gizarte eta 
testuinguruaren barruan futbolak daukan paper sozial 
zalantzagarria eta bere onurarako kontsumitzen diren 
errekurtso eta lurzoru anitzen arteko desoreka onartezina 
baita. 

Hiri eta herriek asken urteetan izan duten hazkuntza 
dela eta hasiera batean urrun zeuden futbol zelaiak leku 
pribilegiatuak bihurtu dira, espazio publiko gisa erabiliak 
izateko potentzial izugarriarekin, erabilera mixtoa 
sustatu, hiri-konplexutasuna areagotu eta hiri-kalitatea 
hobetzeko ekintza eta inbertsio minimo batzuen bitartez.

Gainera, HEMEN DEN@K JOLASTEN DUGU 
aparteko aukera da espazio hauek hartu duten ildo 
baztertzaile eta sexistari buelta emateko, bizikidetza 
eraikitzailedun toki kulturanitz, generoanitz eta 
ekintzanitz bezala erabiliz, eta, asken finean, gure 
errealitate aberats eta ezberdin ugarietara ahalik eta 
gehien hurbilduz.
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2.1 DESCRIPCIÓN | EN DETALLE
AQUÍ AHORA
JUGAMOS TOD@S

EL FÚTBOL, LA VACA SAGRADA
Con la excusa de ser un deporte de equipo, un movimiento de masas, el 

deporte rey del estado, un orgullo patrio cuando menos… el fútbol se ha venido 
colando en nuestras vidas, ciudades y culturas con la libertad de quien ha sido 
nombrado por gracia divina. Ha ocupado nuestro espacio, nuestro tiempo, 
nuestras carteras públicas y privadas, y hasta nuestro subconsciente. 

Preguntemos a quién preguntemos ‘y Ud. ¿de qué equipo es?’ siempre 
encontraremos una respuesta, clara y concisa, generalmente coincidente con 
el equipo de la ciudad donde reside esta persona y sin contar con el Barça 
o el Madrid que acostumbran a venir de serie. ¿Acaso ocurre lo mismo si 
preguntamos por los derechos humanos, la globalización, la responsabilidad 
social de la empresa para la que trabajamos? No, entonces  recibimos un ‘a mi la 
política no me interesa’ por respuesta.

¿Qué es lo que hace del fútbol una vaca sagrada? Y lo que es más importante, 
¿por qué no debería serlo?

A_EL MUNDO QUE EL FÚTBOL CONSTRUYE
Si analizamos el fútbol fuera de contexto, exclusivamente como deporte, 

podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que tiene buena pinta.  No en 
vano, cumple con todas las condiciones de un TRABAJO COOPERATIVO: 
se establece una interdependencia positiva entre participantes, existe 
una heterogeneidad y complementariedad de papeles, así como  una 
interdependencia dentro del equipo con un feed-back importante… Pero hoy 
en día, ¿cuántas de estas cualidades podemos atribuirle al mundo que el fútbol 
construye?

En primer lugar, desaprovecha completamente, su capacidad integradora. 
Desde los 10 o 12 años se segregan por sexos los equipos, desde antes, se 
segregan por nivel de juego y además se les asigna el papel de defensores de 
cierto orgullo de colegio, ciudad o país, alimentando la rivalidad y la pertenencia 
exclusiva a un lugar. Eso, sin tener en cuenta que a partir de cierto momento los 
clubes adquieren un poder de pertenencia sobre jugadoras y jugadores de 15/16 
años por medio de la carta de libertad.

En segundo lugar, si bien el fútbol como ente profesional masculino es muy 
respetado, y las normas son estrictas al respecto, el mundo que construye es, en 
realidad, muy irrespetuoso. Más allá de la dinámica de afición que alimenta, que 
fuera de toda racionalidad fomenta los insultos al equipo contrario, al arbitraje, 
a sus propios jugadores en decadencia… (esa frase que tan popular es de ‘yo a 
mis hijos sólo les dejo decir tacos en el campo de fútbol, para que desahoguen’), 
más allá del hecho de que el deporte femenino profesional, con toda la imitación 
del deporte masculino profesional que tiene, sea relegado a un pie de página 
en los periódicos después del fútbol masculino aficionado…más allá de todas 
esas actitudes irrespetuosas aceptadas y normalizadas que se saltan las propias 
normas jerárquicas impuestas por el mismo fútbol, más allá, está la imagen 
pública de los medios.

No haremos una tesis sobre la ocultación de las mujeres deportistas en 
los medios de comunicación, ni el tiempo dedicado a unos y a otras, ni 
siquiera sobre el lenguaje y las expresiones utilizadas en los previos, post y 
retrasmisiones de partidos, únicamente tomaremos el Google y veremos las 
imágenes que nos salen:

FÚTBOL MASCULINO ( Buscar ) _ de las 10 primeras imágenes en las 10 
aparecen hombres o niños jugando al fútbol. 7

FUTBOLA, BEHI SAKRATUA 

Talde kirola, jendetza mugitzeko gai, estatuko kirol 
erregea, gure gizartearen buru-estimua…eta beste 
hainbat ‘mirari’ izatearen aitzakiarekin, futbola gure 
bizitzan, hirietan eta kulturan sartzen joan da, askatasun 
osoarekin, inongo erruki gabe, gure gizartea, denbora eta 
baita subkontzientea ere betez, gure poltsiko publiko eta 
pribatuak uzten dituen bitartean.

‘Eta zu, zein talderen jarraitzaile zara?’ edonori 
galdetuta ere, beti erantzun zehatz eta argi bat jasoko 
dugu, normalki bakoitzaren hiriko koloreak defendatzen 
dituen taldearekin bat datorrena, Barça edo Real Madrid 
kontutan izan gabe noski. Baina, gauza bera gertatuko 
litzake giza eskubide, globalizazio edo lan egiten dugun 
enpresaren erantzukizun sozialaren inguruan galdetuko 
bagenu? Ez, orduan jasoko dugun erantzun ohikoena ‘niri 
politika ez zait interesatzen’ da.

Orduan, zerk bihurtzen du futbola behi sakratu? Eta 
garrantzitsuena,  zergatik ez liteke horrela izan behar?

A_FUTBOLAK ERAIKITAKO MUNDUA 

Testuingurutik kanpo hausnartzen badugu futbola, 
kirol soil bat bailitzan, antza ona ematen duela onar 
dezakegu okertzeko beldurrik gabe. Izan ere, LAN 
KOOPERATIBO baten baldintza guztiak betetzen 
baititu: elkarmenpekotasun positibo bat sortzen du parte 
hartzaileen artean,  betebeharrak anitzak eta haien arteko 
osagarriak dira, talde barruko feed-back garrantzitsu bat 
dago… baina gaur egun, futbolaren inguruan eraikitako 
munduak ezaugarri hauetatik  zenbat betetzen diguela 
esan genezake?

Lehenik eta behin, bere gaitasun integratzailea alferrik 
balio gabe uzten du. 10 edo 12 urtetatik umeak neska eta 
mutil artean banatzen ditu, lehenagotik ere jolas mailaren 
arabera eta honez gain, eskola, herri edo nazio baten 
harrotasunaren defendatzaileen papera esleitzen die 
jokalariei, taldeen esklusibotasuna eta haien arteko lehia 
sustatuz. Guzti hau, adin batetik aurrera (15 edo 16 urte) 
klubek askatasun orriaren bidez jokalarien gain lortzen 
duten boterea kontutan izan gabe.

Bigarrenez, futbola gizonezko profesio den bezala oso 
errespetatua bada ere, futbolak eraikitzen duen mundua, 
errealitatean, izugarri errespetugabekoa da. Alde batetik 
badira futbolak elikatzen dituen zaletasun dinamikak, 
arrazionaltasun guztitik at kontrako taldearen, 
epailearen eta gainbeheran dauden talde bereko 
jolaskideen kontrako irainak sustatzen dituenak (horren 
beste entzuten dugun esaldia ‘nik nire seme-alabei 
madarikazioak esaten futbol zelaian besterik ez diet 
usten, barrena lasaitu dezaten’),  bestetik, emakumezko 
kirol profesionala, gizonezkoarekiko daukan imitazio 
kutsua izanda ere egunkari eta komunikabideetan 
gizonezko futbol zaletsuaren ostean agertzea, eta baita 
futbolak berak ezarritako arauen gainetik ere salto egiten 
duten errespetu gabeko baina onartutako eta anormal 
bihurtutako jarrera guztiak daude, baina guzti honetatik 
harago, badago futbolak komunikabideetan plazaratzen 
duen irudi publikoa.

Ez dugu komunikabideetan ematen den emakume 
kirolarien ezkutatzeari buruzko tesi bat egingo, ezta 
emakumeei buruzko eta gizonei buruzko berriek 
daukaten denbora tarte ezberdintasunen hausnarketa 
bat, eta hare gutxiago partidu bitartean, aurrekarietan eta 
gerokoetan erabiliko hizkuntza eta espresionen analisi 
bat. Soilik Googlen agertzen diren irudiak arakatuko 
ditugu:

GIZONEZKO FUTBOLA (Bilatu) _ lehenengo 
agertzen zaizkigun 10 irudietatik 10etan bai gizon bai 
mutilak agertzen dira futbolean jolasten.
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FÚTBOL FEMENINO  (Buscar ) _ de las 10 primeras fotos sólo en 4 
aperecen mujeres futbolistas (en algunas jugando en algunas posando en 
portería), en tres salen mujeres en ropa interior en imágenes con cierto 
contenido erótico y en las demás aparecen infografías o chistes, en uno de los 
cuales aparece una bota de fútbol con tacón y un pié de foto que dice: ‘así son las 
botas de fútbol femenino jajajajaja’.

FÚTBOL  (Buscar) _ de las 10 primeras fotos cinco son infografías, dibujos o 
chistes, en dos sale un balón, en otras dos salen mujeres en ropa interior y otra es 
una fila de mujeres con botas de fútbol, bragas y una camiseta blanca mojada. El 
pie de foto dice: ‘ el fútbol aún puede mejorar’. 

B_NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL FÚTBOL
Los defensores del papel social del fútbol dirán ‘pero al fútbol puede jugar 

quién quiera, móntese Ud. su equipo’. Veamos pues cuál es el contexto real en 
que nos encontramos. 

Para empezar, ya hemos hablado de cuales son los referentes que tenemos, 
la imagen pública deportiva del fútbol es meramente masculina, además, la 
socialización que tenemos desde niñas es completamente diferente y todavía 
cuando somos adultas sigue siéndolo. Si alguien organiza un partido sólo se 
nos invita si se sabe de antemano que jugamos, si no habiendo sido invitadas 
nos ofrecemos, la pregunta es obligada ‘ ¡Ah! ¿Pero Ud. sabe jugar a fútbol?’  y 
una piensa por dentro ‘¡Ah!¿Y a Ud. qué le importa?¿a caso yo puse en duda 
su capacidad?¿a caso Ud. puso en duda la de mi compañero cuando le ofreció 
jugar?’.

No es un dato despreciable además, que para federar un equipo debe estar 
dentro de o constituir un Club, lo cual, además de suponer una serie de papeleos 
tediosos requiere unas ciertas jerarquías internas. Sin atrevernos a hacer una 
relación directa entre esta necesidad, el desinterés de muchos clubes por el 
deporte femenino y nuestra escasa participación, mostraremos unos datos 
bastante ilustradores:

FEDERACIÓN DE FÚTBOLDE BIZKAIA
-Representación femenina: 4 ligas con un solo grupo en cada una y 16 equipos 

por grupo. En total son 64 equipos y 960 mujeres futbolistas.
-Representación masculina: 13 ligas, con 28 grupos en total y 16 equipos por 

gruop. En total 448 equipos y 6720 hombres futbolistas.
Entonces, ¿quién utiliza los campos de fútbol? Más o menos 960 mujeres y 

6720 hombres en Bizkaia. En otras provincias las diferencias son todavía más 
escandalosas: en Madrid 2.800 mujeres y 76.740 hombres, en Cádiz 330 mujeres 
y 17.550 hombres.

Podemos concluir, sin demasiado error, que esto supone un uso muy desigual 
de mujeres y hombres ciertos espacios privilegiados como son los campos de 
fútbol.

EMAKUMEZKO FUTBOLA (Bilatu) _ lehenengo 
agertzen zaizkigun 10 irudietatik bakarrik 4tan ageri 
dira emakume futbolariak (batzutan jolasten, bestetan 
argazkirako jarriak), 3tan barne arroparekin jantzitako 
emakumeak ageri dira, nolabaiteko kutsu erotiko batekin 
eta besteetan txiste edo marrazkiak topa ditzakegu. 
Haietariko batean takoidun futbol zapatila bat ikusten da, 
hurrengoa esaten duen argazki oin batekin: ‘horrelakoak 
dira emakumezko futbol zapatilak, jajajajaja’.

FUTBOLA (Bilatu) _ lehengo agertzen zaizkigun 
10 irudietatik 5 txiste edo irudiak dira, 2tan baloi bat 
besterik ez da agertzen eta beste 2tan barne arropan 
jantzitako emakumeak topa ditzakegu. Hauetaz gain, 
beste argazki bat topa dezakegu, non 11 emakume euri 
azpian agertzen diren, futbol zapatilak, kuleroak eta 
kamiseta zuri eta bustiak jantzita. Irudi oinean hurrengoa 
dio: ‘futbola oraindik hobe daiteke’

Hauxe da futbolak eskaintzen digun irudi publikoa.

B_ EMAKUMEON PARTE HARTZEA 
FUTBOLEAN

Gure gizartean futbolak eduki dezakeen paperaren 
defendatzaileek ziurrenik ‘futbolean nahi duenak jolas 
dezake, antola ezazu ba zure taldea’ esango digute. Ikus 
dezagun ba zehazki zein testuingurutan aurkitzen garen. 
Hasteko, ikusi ditugu jada gure erreferenteak, kirol 
bezala futbolaren irudi publikoa guztiz gizonezkoa da, 
eta horrez gain, mutil zein neska, txikitatik daukagun 
sozializazioa guztiz ezberdina da, nagusitzen garenean 
ildo berean jarraituz. Norbaitek partidutxo bat 
antolatzen badu neskok soilik futbolzaleak garela badaki 
gonbidatuko gaitu, gonbidatuak ez izanda ere gure burua 
eskaintzen badugu galdera derrigorrezkoa da ’Ah! Baina 
ba al dakizu futbolean jolasten?’ eta batek pentsatzen 
du ‘Ah! Eta zuri zer axola dizu? Jarri dut nik ala zure 
gaitasuna zalantzatan? edo galdera bera egin diozu nire 
mutil lagunari jolastea eskaini diozunean?’.

Ez da, bestalde, datu baztergarria hurrengoa: talde 
bat federazioan izena emateko Club baten parte izatea 
da derrigorrezkoa, paper-betetze ugari baino gehiago 
suposatzen duena eta zenbait barne iherarkia ezartzera 
behartzen gaituena. Egin behar honek, club askoren 
emakumezkoen kirolarekiko daukaten interes faltaren 
eta gure partaidetza eskasaren arteko erlazio zuzenik 
zehaztera ausartu gabe, zenbait datu aurkeztuko ditugu:

BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA:

Emakumezkoak: 4 liga, azpi-talde bakarrekoa 
bakoitza eta 16 futbol-talde ligako bataz besteko 15 
jokalaritakoak. Guztira 64 futbol-talde eta 960 emakume 
futbolzale.

Gizonezkoak: 13 liga, 28 azpi-talde guztira liga 
guztien artean eta 16 futbol-talde ligako,bataz besteko 15 
jokalaritakoak. Guztira 448 futbol-talde eta 6.720 gizon 
futbolzale.

Orduan, nork erabiltzen ditu futbol zelaiak? Gutxi 
gora behera, 960 emakumek eta 6.720 gizonek Bizkaian. 
Ordea, beste probintzia eta erkidegotan ezberdintasun 
hauek oraindik larriagoak dira: Madrilen 2.800 
emakumek eta 76.740 gizonek, Cadizen 330 emakumek 
eta 17.550 gizonek…

Beraz, oker izateko beldur gehiegirik izan gabe, futbol 
zelaiak diren pribilegiodun espazioek erabilera nahikotxo 
desorekatua daukatela gizon eta emakumeon artean esan 
dezakegu.
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C_UNA IGUALDAD NI REAL, NI LEGAL
Pero las desigualdades no se dan únicamente en la participación cuantitativa 

diferenciada, resulta que el fútbol, como el deporte en general, cuenta con ciertas 
licencias legales que afortunadamente se están superando en otros ámbitos de 
nuestra sociedad. 

Y es que, a pesar de ser real en muchos aspectos, LA DISCRIMINACIÓN 
POR SEXO no es legal ni en nuestra esfera política, ni sorprendentemente 
en nuestra esfera económica (existen ciertos cupos en la primera y ciertas 
herramientas más o menos efectivas en ambas para luchar contra esta 
discriminación), ni mucho menos en nuestra esfera educativa (todos los colegios 
públicos o con ayudas públicas deben ser obligatoriamente mixtos), y sin 
embargo, sigue siendo legal, aceptada y defendida en nuestra esfera deportiva. 
Además, no sólo se permite y se normaliza la separación por sexo en equipos 
tanto profesionales como escolares, sino que se dificulta, incluso se prohíbe la 
participación mixta.

 Apelan unos al desarrollo desigual de hombres y mujeres, otros a las 
capacidades desiguales… pero en lugar de prohibirle el juego a Ronaldo por 
gordo, a Pujol por bajito o a Davis por miope, la FIFA se lo prohíbe a Maribel 
Domínguez por mujer.

D_EL CRÉDITO DEL FÚTBOL
¿Cuánto cuesta mantener un campo de fútbol?, ¿cuánto cuesta y cuánta 

energía consume su iluminación?, ¿cuántos campos de fútbol están inutilizados?, 
¿cuánto dinero público se gasta en los equipos?, ¿y en las federaciones?, ¿y en los 
clubes que ahora están en banca rota?...

Los pocos datos que hemos conseguido son bastante ilustradores: la inversión 
y mantenimiento de un campo de fútbol de hierba natural (el presupuesto más 
asequible encontrado y únicamente para el césped) es de 25.416euros/año (a 12 
años), la deuda que acumula el Alavés con la seguridad social asciende a 600.000 
euros, la suma de las deudas de todos los clubes de fútbol a 632 millones, 
¿cuántas rentas básicas y asistencias de la ley de dependencia podríamos pagar 
con todo ese dineral?...

C_BERDINTASUN EZ ERREALA, EZ LEGALA

Baina desberdintasunak ez dira soilik parte 
hartzaileen zenbakitan ematen, izanez, futbolak, beste 
kirolen modura, gure gizarteko atal askotan zorionez eta 
pixkanaka baliogabetzen goazen baimen legalak baititu.

Nahi baino askoz maizago erreala bada ere, 
SEXUAGATIKO DISKRIMINAZIOA ez da legala 
gaur egun, ez gure mundu politikoan, ezta gure mundu 
ekonomikoan ere (badaukagu zenbait kupo eta erreminta 
legal, batzutan erabilgarriagoak bestetan baino, 
diskriminazio honen aurka jotzeko), ezta gutxiago gure 
hezkuntza munduan ere (ikastola publikoak zein laguntza 
publikodunak mixtoak izan behar dute derrigorrez), 
baina ordez, diskriminazio hau kirolean onartua eta 
defendatua izaten jarraitzen du. Gainera, ez dira bakarrik 
onarpena eta normalizazioa askatasun osoz ematen, baita 
talde profesional zein maila baxuagokoetan parte hartze 
mixtoa sahiestu eta askotan debekatu egiten da.

Batzuk gizon eta emakumeon garapen ezberdinagatik 
dela esango dute, beste batzuk gaitasun ezberdinak 
ditugulako… baina inork ez zion jokatzea debekatu 
Ronaldori potolo egoteagatik, ezta Pujoli txikitxoa 
izateagatik edo Daivisi miope izateagatik, baina bai 
Maribel Dominguezi emakumea izateagatik.

D_FUTBOLAREN KREDITUA

Zenbateko dirutza kostatzen du futbol zelai bat 
mantentzeak? Zenbat energia gastatu behar da 
argindarrean berau argitzeko? Zenbat futbol zelai dago 
erabili gabe? Zenbat diru publiko botatzen da futbol 
taldeetan? Eta federazioetan? Eta orain zenbaki gorritan 
dauden futbol talde guzti horietan?

Lortu ditudun datu eskasak nahiko irudikagarriak 
dira: belar naturaleko zelai batean egin beharreko 
inbertsio eta mantenamendua 25.416euros/urte-koa 
da (12 urtera), aldiz, Alavesak uda honetan 600.000 
eurotako zorra batzen zuen gizarte segurantzarekiko, 
eta futbol talde denen artean 632 miloi euro, zenbat 
oinarrizko errenta edo soldata ezingo genituzke dirutza 
horrekin ordaindu...
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En todo pueblo, ciudad o mitad de la nada que se precie podemos encontrar 
un campo de fútbol. No hace tantos años, encontrábamos una plaza, con su 
frontón, donde la gente se reunía, los niños jugaban, los domingos se hacía 
mercado, otras veces partido… hoy tenemos los campos de fútbol para jugar 
exclusivamente a fútbol y las demás actividades que se las arreglen con lo que 
puedan.

¿CUÁL ES LA UTILIZACIÓN REAL DE ESTOS CAMPOS? Y ¿QUIÉN 
LOS UTILIZA?

Empecemos por el principio, los patios de los colegios. Públicos, privados, 
concertados… no importa, la regla general es disponer una serie de campos 
y dejar libre el espacio residual. En la mayor parte de los casos estudiados 
comprobamos que ésta es la regla, pongamos por ejemplo uno de ellos: 3 campos 
deportivos, espacio residual alrededor, y una reserva de espacio sin un carácter 
marcadamente residual, pero en el que sospechosamente no cabe un campo de 
medidas aceptables… 
Hacemos unos pocos números y obtenemos: 42% del espacio de recreo 
dedicado a campos de fútbol y baloncesto, 45% de espacio residual y 13% del 
espacio para otros usos y lo contraponemos con el uso que puede dársele a esos 
espacios: 15% de niñas/os de la escuela podrán usar esos campos y el 85% 
restante se repartirán entre el espacio residual y el otro, si además tenemos en 
cuenta la participación de niñas en actividades deportivas en los recreos (por 
exclusión o por desinterés), tenemos que casi la mitad del espacio del patio será 
ocupado por unos pocos niños, alguna niña si hay suerte… el 15% de personas 
usan el 42% del espacio de ese patio…

Además, más allá del uso, podemos extrapolarlo a ciertas connotaciones 
de este uso del suelo, y es que pareciera que se da a entender que: uno, toda 
actividad no baloncesto-futbolística es residual y dos, cualquier actividad 
puede llevarse a cabo en un campo de fútbol o baloncesto pero ni el fútbol ni el 
baloncesto pueden llevarse a cabo en un lugar no destinado exclusivamente a 
ellos.

Al margen de este estudio particular, miremos nuestras ciudades, ¿Cuántos 
tenemos?, ¿cuánto espacio ocupan? ¿cuánta gente los utiliza realmente? En 
Puerto Real, donde se situó la primera de nuestras propuestas tal y como se verá 
en el apartado siguiente obtuvimos datos impactantes teniendo en cuenta que en 
un campo podemos entrar 22 personas a jugar…  

¿QUÉ PASARÍA SI PUDIERAMOS ENTRAR TOD@S?
Campo de fútbol  Espacios libres Puerto Real
70x100m = 7.000m2  797.769m2
Usuarios   Personas
22 jugadores   40.677 personas
Espacio por persona  Espacio por persona
318m2/jugador  21m2/persona

En Vitoria-Gasteiz nos movemos en un rango entre 45m2/persona y 11m2/
persona, dependiendo de la densidad de la trama urbana.

Además, hay determinados campos que tienen un uso más restringido que los 
demás, ya que se utilizan exclusivamente para un equipo o dos, exclusivamente 
por hombres jugadores y además están infrautilizados: en uso aproximadamente 
(y con un cálculo muy favorable) el 38% del tiempo utilizable, el 62% del tiempo 
están vacíos y sin embargo son un lugar de un gran potencial.

Hiri, herri edo beste edonon ezinezkoa da futbol zelai 
bat ez topatzea. Orain ez dela horren beste urte herri 
plaza bat besterik ez genuen topatzen, frontoiarekin 
zorte onez, non jendea biltzen zen, umeek jolasten zuten, 
igandetan merkatua antolatzen zen, beste batzuetan 
partidutxo bat… gaur egun esklusiboki futbolean 
jolasteko erabiltzen diren futbol zelaiak ditugu, beste 
ekintza guztiek ahal duten moduan toki bat bilatzen 
duten bitartean.

Zein da zelai hauen benetako erabilera? Eta gehien 
bat, nork erabiltzen ditu?

Has gaitezen hasieratik, derrigorrezkoa da 
ikastoletako patioei begiradatxo bat botatzea: publikoak, 
pribatuak zein kontzertatuak… ez dio axola, beti arau 
orokor bat betetzen dute: ahal den toki guztietan futbol 
edo saskibaloi zelai bat jarri eta haien arteko hondar-
espazioak libre utzi beste jolas denek lekua bila dezten. 
Hausnartutako ikastola gehienetan gauza bera gertatzen 
da, haietariko baten analisia aurkezten dugu hemen: 3 
kirol zelai, hondar-espazioa inguruan eta zeregin berezirik 
ez daukan beste espazio erreserba bat alde batean, non, 
susmagarriki, neurri egokitako kirol zelai bat ez den 
sartzen…

Zenbaki gutxi batzuk egin eta hurrengoa lortzen 
dugu: patioaren %42a futbol eta saskibaloi zelai izatera 
zuzendua dago, %45a hondar-espazioa da eta beste 
%13a erabilera ezberdinetarako uzten da. Gainera, 
zelai eta espazio hauek erabili dezaketen neska-mutilen 
kopuruarekin parekatzen baditugu: umeen %15ak 
bakarrik jolastu ahal izango dut zelai horien barruan, 
beste %85ak hondar-espazioan geratu beharko dira eta 
neskatilek arrazoi batengatik edo bestearengatik jolas-
orduetan kiroletan duten ohizko parte hartzea kontutan 
izanda: patioaren erdia  mutil gutxi batzuek erabiliko 
dute, neskatilaren bat zorte onez… beste ikasleak zelaien 
arteko tarteetan konpondu beharko dira.

Honek, patioaren erabileraz haratago, espazioaren 
erabileraren zenbait konnotazio erakusten dizkigu, izan 
ere, patioaren banaketa honekin gure umeen artean 
uletarazten dena futbolak eta saskibaloiak haien leku 
propioa eduki behar dutela da, baina aldiz, beste ariketa 
edo aktibitate oro futbol zelai batean egin daitezkeela, 
garrantzi bera edukiko ez balute bezala.

Analisi honetaz kanpo, begira ditzagun gure hiriak, 
zenbat futbol zelai dauzkagu? Zenbat leku okupatzen 
dute? Zenbat jendek erabiltzen ditu?Zer nolako hiri 
kalitatea ematen digute? Kontutan izanda zelai batean 
22 pertsonek jolasten dutela…Puerto Realen, hurrengo 
atalean ikusiko den proiektu pilotuaren kokapena, 
hurrengo datuak ikus genitzakeen eta hurrengoa 
galdetzen diogu geure buruari:

ZER GERTATUKO LITZATEKE FUTBOL 
ZELAIAK DENOK ERABILI AHAL BAGENITU?

Futbol zelaia Espazio libreak

70x100m = 7.000m2 797.769m2

Futbolariak Pertsonak

22 jugadores 40.677 personas

Espazioa jokalariko Espazioa pertsonako

318m2/jugador 21m2/persona

Gasteizko hirigune publiko kopurua biztanleko 45 
m2 eta 11m2 artean mugitzen da, hiriaren dentsitatearen 
arabera.

Gainera, zenbait zelaik besteak baino erabilera 
murriztuagoa daukatela baieztatu dezakegu, talde batek 
edo bik besterik erabiltzen ez dutelako, gehienetan 
gizonez osatuak soilik, eta beste denbora guztian 
erabili gabe daude; gutxi gora behera denboraren %38a 
erabilgarri daude, eta beste %62a hutsik eta hori, 
izugarrizko potentziala daukaten lekuak direla!!



CONCURSO +URBANA+HUMANA El campo Sancho Dávila

Y con todo lo antes expuesto, formulamos nuestra propuesta de 
democratización de los campos de fútbol y la adecuamos a un lugar específico 
escogido como comienzo de una posible normalización de esta práctica.

La propuesta se basa en un catalizador de actividad asociado a un campo de 
fútbol y  compuesto por diferentes elementos susceptibles de ser replicados 
de manera adecuada a cada contexto por la flexibilidad de su composición. 
Estos elemento son: 1. Colonizadores de Suelo, 2. Habilitadores de espacios 
alternativos / Visibilizadores y 3. Cobertores, además de todos los talleres de 
decisión y actividades  asociadas al espacio mismo.

La intención principal de la propuesta es abrir los campos a toda la población 
e incorporarlos a la red de espacios libres sin por ello eliminar su uso deportivo, 
pero sí evitando la sectarización y el uso exclusivista de los mismos, por ello 
no debe perderse de vista en la lectura de la propuesta ni su replicabilidad, 
ni su adaptación a diferentes contextos, así como la posibilidad de diseño 
participativo de mano de la población del entorno de cada Catalizador derivado 
de su modulación.  

COLONIZADORES DE SUELO

Son manejables piezas de madera pentagonales fácilmente localizables en 
cualquier suelo por sustentarse en puntos muy localizados y no requerir de un 
tratamiento previo del suelo.

La malla que generan en su expansión permite dejar espacios de suelo sin 
ocupar donde localizar vegetación, suelo natural u otros elementos que eviten 
una colonización arrasadora de la malla y mantengan la relación con el entorno 
preexistente.

HABILITADORES DE ESPACIOS ALTERNATIVOS/VISIBILIZADOR

Son las piezas que le dan forma a los nuevos espacios habitables. Conformadas 
de manera que sirvan para almacenar y/o para sentarse en ellas, generan 
diferentes espacios en su pivotar, cerrando o abriendo los nuevos lugares de 
reunión. 

Se basan en la arquitectura tradicional gaditana y andaluza, en la que 
fundamentan el acondicionamiento climático pasivo de los espacios generados, 
sin dejar de lado una sencillez constructiva fundamental para su fácil ejecución y 
mantenimiento.

En el caso del Campo Sáncho Dávila son las puertas que permiten el acceso 
al campo, rompiendo con el muro impermeable y nada amable que lo rodea, 
abriendo así un espacio privilegiado de la ciudad al global de su ciudadanía.

Además, por tener carácter propio, estos objetos le dan personalidad y 
visibilidad a cualquier acción que se lleve a cabo en este y en otros campos, 
ya que aunque cambien de tamaño o forma siguen teniendo esa identidad 
característica. Son los visibilizadotes de nuestras acciones de integración.

2.3 DEMOCRATIZACIÓN CAMPO DE FÚTBOL
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+urbana +humana PROPOSAMENA –Sancho 
Dávila Zelaia-

Eta esandako guzti honekin, gure futbol zelaien 
demokratizazioa den proposamena luzatzen dugu, zein 
Sancho Dávila Zelaian finkatu zen lehenengo aldiz, 
praktika honen normaltasunerako abiapuntu izateko 
borondatez. 

Proposamenaren oinarria futbol zelai bati atxikituriko 
ekintza katalizatzaile bat ezartzean datza, nahi beste 
aldiz errepikatuak izan daitezkeen osagai ezberdinez 
gauzatua, horrela beste testuinguru (zelai) ezberdinetara 
moldatzeko flexibilitatea lortuz. Osagai hauek 
hurrengoak dira: 1. Lur Kolonizatzaileak, 2. Eremu 
Alternatiboak Gaitzekoak / Ikusgarri Bihurtzekoak eta 3. 
Estaltzaileak. Honez gain, zelai bakoitzaren Parte Hartze 
Eta Erabaki Tailer eta Ekintzak aurrera eramango dira.

Oinarrizko helburua zelai hauek gizarte osoari 
irekitzea da, hiri edo herriko eremu berde eta publikoen 
sarera gehituz, haien kirol espazio nortasuna ezabatu 
gabe, baina bai haien erabilera esklusibo eta baztertzailea 
ekidituz. Honegatik ez da proposamen honen irakurketa 
globala begi-bistatik galdu behar, ezta proposamenaren 
errepikagarritasuna edo erabiltzaileek beraiek aurrera 
eraman dezaketen diseinu parte-hartzailea.

LUR KOLONIZATZAILEAK

Oso maneiagarri diren egurrezko pentagonoak dira, 
zeintzuk edozein lurzorutan ezar daitezkeen, inongo aurre 
tratamendurik behar izan gabe.

Pentagono hauek haien artean koordinaturik 
kokatzean sortzen duten sareak erronbo libreak uzten 
ditu tartean okupatu gabe, non aurretik existitzen zen 
ingurunearekiko erlazioa mantendu eta landareak 
landatu, lurzoru naturala mantendu eta kolonizazio 
suntsitzaile bat ekiditen duten beste edozein elementu 
jarri daitezkeen.

EREMU ALTERNATIBOAK GAITZEKOAK / 
IKUSGARRI BIHURTZEKOAK

Eremu berriak gai bihurtzen dituzten piezak dira 
hauek. Haietan eseri edo haien barruan zelaian gero 
erabiltzeko gauzak gordetzeko diseinatuak, espazio 
ezberdinak sortzen dituzte haien mutur bateko 
ardatzaren inguruan biratzerakoan, jendeak erabilgarri 
edukiko dituen toki berri hauek ireki edo itxiz.

Andaluziako arkitektura tradizionalean oinarrituak 
daude, zeinen bidez egokitzapen termikoa garatzen duten 
sortu berriak diren eremuetan, ez horregatik eraikitze eta 
mantenu erraztasuna alde batera utziz.

Sancho Dávila zelaiaren kasuan osagarri hauek eremu 
osoko ateetan bihurtzen dira, inguruan daukan pareta 
zeharkaezina apurtuz eta espazio pribilegiatu bat gizarte 
osoari irekiz. Gainera, nortasun berezi bat edukita, 
objektu hauek ikusgarri egiten dute proiektua, zelai 
batean edo bestean,  tamaina edo forma aldatzen badute 
ere. Gure integrazio ekintzak ikusgarri egiten dituzte.
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COBERTORES 

Basados sistemas de cubrición por medio de textiles fácilmente 
manufacturables, son de vital importancia para el acondicionamiento climático 
de los espacios generados, ya que dadas las especiales condiciones de la región 
gaditana tanto de soleamiento como de temperatura, resulta vital generar 
espacios sombreados.

Un sencillo sistema de tirantes permite su regulación por parte de las personas 
usuarias, así como su mantenimiento. 

TALLERES DE DECISIÓN / ACTIVIDADES

Ningún proyecto que pretenda ser utilizado y cuidado puede obviar la 
participación ciudadana desde su concepción, es por ello que nosotras 
consideramos el DISEÑO PARTICIPATIVO  uno de los pilares de un 
proyecto como AQUÍ AHORA JUGAMOS TOD@S, que pretende apropiar a 
la población de un nuevo espacio libre y de actividad.

Así, el diseño modular permite hacer las variaciones precisas y por medio de 
los TALLERES DE DECISIÓN  promover la gestión autónoma y participativa 
de los usos y actividades, y por ende la APROPIACIÓN del campo por parte de 
la ciudadanía. 

MÉRITOS DEL PROYECTO

La redacción de este proyecto experimental en la localidad gaditana de 
Puerto Real se hizo en el marco del Concurso internacional de ideas +Humana 
+Urbana convocado por la Diputación de Cádiz. En él planteamos la filosofía de 
nuestra propuesta, siendo determinante para nosotros el debate generado entre 
los miembros del jurado presidido por Margarida Ledo, diputada provincial de 
Igualdad, y que contó como vocales con los arquitectos María Victoria Acebo, 
María Cruz Blanco, Julio Malo de Molina y Manuel Narváez, la psicóloga y 
técnica del Servicio de Igualdad de Género de Diputación, María Elena Herrara, 
y como secretaría, la arquitecta y coordinadora del concurso,Victoria Rodríguez 
Machuca.

El apoyo  de las autoridades de ayuntamientos/ diputación implicadas 
y el público asistente a la exposición que tuvo lugar en la Lonja Vieja de 
Barbate entre el 29 de abril y el 29 de mayo de 2011, nos reafirmó en las ideas 
propuestas concluyendo en la necesidad de crecer en los conceptos de partida a 
través de programas como en que presentamos en Eremuak.

ESTALTZAILEAK

Oihalen erabileran oinarritutako estaltzaileak, eskuz 
egin daitezkeenak eta behar beharrezkoak direnak 
klimari aurre egin ahal izateko sortutako eremu eta 
espazio berrietan. Izan ere, Cadizeko klima baldintza 
bereziek itzalak sortuta eguzkia eta tenperaturari aurre 
egitea beharrezkoa egiten baitute.

Tirante sistema sinple batek estaltzaile hauen 
mugimendua errazten die erabiltzaileei, baita bere 
mantenua ere.

PARTE HARTZE ETA ERABAKI TAILLERRAK 
/ EKINTZAK

Horrelako proiekturik ezin daiteke aurrera eraman 
auzokideen parte-hartzea kontutan izan gabe, horregatik 
DISEINU PARTE HARTZAILE bat oinarrietako bat 
dela uzte dugu HEMEN DEN@K JOLASTEN DUGU 
proiektuan, zeinek gizarteak ekintzetarako espazio 
libre berriak bereganatzea nahi duen. Horrela, diseinu 
modularrak beharrezkoak diren berriketa eta aldaketak 
bidezkoak egiten ditu ERABAKI TAILERREN 
bitartez, kudeaketa autonomoa eta parte hartzailea 
errazten duten bezala, auzokide eta hirikideen zelaiaren 
BEREGANAKETA lortuz.

PROYECTUAREN MERITUAK

Puerto Realen egindako proposamen esperimental 
honen garapena, +urbana+humana, genero ikuspuntua 
hirigintzaren barne sartzeko Nazioarteko Ideia 
Lehiaketaren barruan eman zen, Cadizeko aldundiak 
antolatua. Bertan gure proposamenaren filosofia 
planteatu genuen, guretzat behin betikoa izanez 
epaimahaiaren barruan sortutako debatea, zeinetako 
parte hartzaileak hurrengoak izan ziren: Margarida 
Ledo, probintziako Berdintasun diputatua zuzendari 
gisa eta  Victoria Acebo, María Cruz Blanco, Julio Malo 
de Molina, Manuel Narváez eta María Elena Herrara, 
Aldundiko genero berdintasunerako teknikaria, kide 
gisa.

Bai epaimahaiko kideen partez, bai 2011ko apirilaren 
29tik maiatzaren 29ra Barbaten eginiko erakusketara 
hurbildutako jendeak proiektuarekiko aurkeztu zuten 
oniritziak gure ideien sustraiak elikatu zituzten, Eremuak 
bezalako programen bitartez gure helburuak lortzeko 
indarra emanik.
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Nuestro proyecto pretende contribuir a la consecución unos objetivos 
generales que creemos de vital importancia en el contexto urbano actual:

1. Fomentar la participación ciudadana y el compromiso con el espacio 
público

2. Democratizar el uso de los campos de fútbol
3. Creación de nuevos espacios de encuentro y exploración de sus 

posibilidades
4. Regeneración de la calidad de los espacios urbanos de la ciudad consolidada 

con intervenciones mínimas.
5. Aumentar la complejidad fomentando los usos mixtos dentro de nuestras 

ciudades.
6. Contribuir a las ciudades del conocimiento por medio del potencial 

humano.
7. Visibilizar los espacios de encuentro multicultural, multidisciplinar, 

multigenérico en los lugares destinados al ocio.
8. Vincular las actitudes de convivencia positiva al uso de los campos de fútbol 

revertiendo la tendencia actual.
9. Potenciar el aprovechamiento de espacios públicos y privados existentes 

frente a los de nueva creación.
10. Facilitar la accesibilidad global a espacios de usos limitados.

Para ello, y por medio de Eremuak, nos proponemos seguir desarrollando este 
proyecto en tres direcciones paralelas pero complementarias, todas ellas con la  
investigación sobre la práctica artística como elemento catalizador:   

-Desarrollo de un Manual de diseño participativo de los espacios de recreo en 
los colegios  y  Experiencia piloto de diseño

-Desarrollo de un Manual de reutilización urbana de un campo de fútbol, que 
consiste en sintetizar el know how adquirido a lo largo del desarrollo de un 
Proyecto piloto.

-Mapa participativo de oportunidades urbanas en los campos de fútbol como 
herramienta de participación y difusión de los objetivos conseguidos. 

Helburuak

Proiektu honek gaur egungo hiri eta gizartearentzat 
ezin bestekoak diren zenbait helburu orokor lortzeko 
bideetako bat izan nahi du, eta beraz, hauek dira ere bere 
helburuak: 

1. Herri eta hiritarren parte hartzea eta haien espazio 
publikoarekiko konpromisoa sustatzea.

2. Futbol zelaien erabilera demokratizatzea.

3. Topaketa toki berrien sorkuntza eta haien 
gaitasunen inguruko ikerketa aurrera eramatea.

4. Eraikitako hiriak dauzkan espazioen kalitatearen 
hobetzea bultzatu gutxienezko esku-hartzeen bitartez.

5. Hiriaren konplexutasuna areagotu erabilera 
nahasketa sustatuz.

6. Giza ezagutzaren hirien alde lan egin, giza 
baliabideak landuz.

7. Topaketa gune kultur-anitz, genero-anitz eta 
jarduera-anitzak ikustarazi.

8. Besteekiko bizikidetza jarrera positiboak futbol 
zelaiei lotu, egungo jarrera baztertzaile eta negatiboen 
norabidea aldatuz.

9. Dagoeneko existitzen diren espazio publiko eta 
pribatuen erabilera bultzatu.

10. Erabilera mugatuetako irisgarritasuna bermatu 
eta erraztu.

Horretarako, eta Eremuak-en eskutik, proiektu hau 
garatzen jarraitu nahi dugu hiru lan ildo ezberdinetatik 
baina elkar osagarri direnak, eta beti IKERKETA 
ARTISTIKOA KATALIZATZAILE BEZALA edukita:

- IKASTOLETAKO PATIOEN BIRDISEINU 
PARTE-HARTZAILEA EGITEKO ESKULIBURUA 
garatu eta ESPERIENTZIA PILOTOAK martxan jarri.

- FUTBOL ZELAIEN HIRI-
BERERABILKETARAKO ESKULIBURUA garatu 
eta ESPERIENTZIA PILOTOAK martxan jarri.

- FUTBOL ZELAIETAN HIRI-ABAGUNEEN 
MAPA PARTE HARTZAILEA garatu, parte 
hartze erreminta giza eta baita helburu zein lorpenen 
difusiorako erreminta giza.
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MANUAL DE DISEÑO PARTICIPATIVO DE LOS ESPACIOS DE 
RECREO EN LOS COLEGIOS 

Consistirá en una serie de unidades didácticas de trabajo con escolares, 
adecuadas a las diferentes edades, mediante las cuales desarrollar un itinerario 
de diseño participativo de los espacios de recreo (patios) de escuelas e institutos. 

En ellas se atenderá tanto la puesta en valor y coordinación de los intereses de 
cada alumna/o o grupo de iguales, como a las necesarias actividades formativas.

Además, contendrá un catálogo de posibilidades de modificación de estos 
espacios con un mínimo de recursos económicos.

EXPERIENCIAS PILOTO

 Supondrán la materialización de las prácticas de este manual en 
colegios o institutos, contando con la participación del equipo directivo, 
profesorado y alumnado.  Además de ser la materialización del proyecto, estas 
experiencias servirán para testar la eficacia de las actividades llevadas a cabo y 
así poder adecuarlas a un contexto lo más real posible. 

MANUAL DE REUTILIZACIÓN URBANA DE UN CAMPO DE 
FÚTBOL

Consistirá en la pauta para la consecución de nuestros objetivos: Se trazará 
mediante el estudio y la definición de los indicadores que marquen los pasos 
a seguir para la democratización del campo de fútbol que se desee, definiendo 
las acciones, contactos, relaciones y actividades a realizar dependiendo de las 
características propias del campo.

Entre ellos contemplamos la propiedad, el uso, el espacio, los accesos, el 
vecindario, las necesidades ciudadanas… etc.

Así, se establecerá un protocolo de talleres y los desarrollos didácticos de los 
mimos, tanto con material como con procesos a seguir.

PROYECTOS PILOTO

 Supondrán la materialización de esta Hoja de ruta en un mínimo 
de un caso específico dentro de Euskadi, dependiendo de las necesidades y 
potencial que se detecten en el análisis realizado. En el estudio preliminar se 
han detectado varios campos potenciales, pero la definición última dependerá 
de la voluntad de cooperación y participación de los diferentes agentes 
implicados: personas o instituciones propietarias, juntas vecinales, asociaciones 
interesadas…

MAPA PARTICIPATIVO DE OPORTUNIDADES URBANAS EN LOS 
CAMPOS DE FÚTBOL

 La puesta en marcha de una web participativa nos permitirá trazar un 
plano DAFO sobre la red de campos de fútbol existentes y sus posibilidades de 
activación a través de nuestra propuesta,  incidiendo en la mejora de los espacios 
públicos de nuestras ciudades. Además nos será de gran utilidad a la hora de 
trazar la hoja de ruta, ya que podremos plasmar en ella no sólo los resultados de 
nuestras investigaciones y estudios, sino también la voluntad e ideas de mucha 
gente anónima.

IKASTOLETAKO PATIOEN BIRDISEINU 
PARTE-HARTZAILEA EGITEKO ESKULIBURUA

Ikasleekin lantzeko zenbait unitate didaktikoz osatua 
izango da, adin ezberdinetara egokituak, zeinen bitartez 
patio edo baratzen diseinu parte hartzailerako bide bat 
eraiki bai eskoletan bai institutoetan. 

Hauetan garrantzia emango zaie ikasle bakoitzaren 
interes eta nahien balorazioari eta koordinazioari, baina 
baita beharrezkoak diren formazio aktibitateei ere.

Gainera, eskuliburuak patio hauen eraldaketa eta 
berritzerako teknika edo baliabideen katalogo txiki 
bat batuko du, aurrera eramandako esperientzietan 
oinarritutakoa.

ESPERIENTZIA PILOTOAK

Eskuliburuaren praktikak ikastola eta instituto bat 
edo gehiagotan aurrera eramango dira, zuzendaritza 
taldea, irakasleekin eta batez ere ikasleekin batera. 
Proiektuaren materializazioa izateaz gain, esperientzia 
hauek eskuliburuan diseinatutako aktibitateak testatzeko 
balioko dute, testuinguru ahalik eta errealago batera 
hurbilduz 

FUTBOL ZELAIEN HIRI-
BERERABILKETARAKO ESKULIBURUA

Gure helburuak lortzeko bidea marraztuko du: 
zenbait adierazle aztertu eta definituko dira, zeintzuk 
futbol zelaien demokratizazioa lortzeko eman beharreko 
pausuak adieraziko dituzten: ekintzak, kontaktuak, 
erlazioak eta egin beharreko aktibitateak zelai 
bakoitzaren arabera. Haien artean  jabetza, erabilera, 
espazioa, sarrerak, auzokideak, hiritarren beharrak… 
etabar zehaztuko dira.

Honekin, tailer eta formazio ezberdinen protokolo 
bat zehaztuko da, bai erreminta didaktikoekin, bai erabili 
beharreko materialekin eta baita jarraitu beharreko 
prozesuekin ere.

ESPERIENTZIA PILOTOAK

Eskuorri honen materializazioa izango da, gutxienez 
Euskadiko futbol zelai batean, hasieran egin beharreko 
analisian topatzen diren behar eta potentzialen arabera. 
Lehen begirada batean potentzial handiko zenbait zelai 
topatu dira, baina azkeneko definizioa inplikatutako 
eragile denen kooperazio nahia eta parte hartze 
borondatearen araberakoa izango da: jabeak, auzokideak, 
interesatutako elkarteak…

FUTBOL ZELAIETAN HIRI-ABAGUNEEN 
MAPA PARTE HARTZAILEA

Weborrialde baten martxan jartzea modu parte 
hartzaile batean existitzen diren futbol zelaien sarearen 
DAFO bat egitea bideragarri egingo digu gero gure 
proposamenaren bidez haiek aktibatzeko abaguneak 
erakutsiz, gure hiri eta herrietako espazio publikoen 
kalitatea hobetuz. Gainera, eskuorria idazterako orduan 
oso erabilgarri izango zaigu, gure ikerketen ondorioak 
bertan islatu ahal izango ditugulako.
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Las principales ciudades vascas tienen importantes puntos en común, uno 
de ellos, que cada una de ellas tiene su propio equipo de fútbol profesional 
masculino, al cual se le ha levantado su propio campo de fútbol con dinero 
público y al que sin embargo la población local no tiene acceso sino en calidad 
de espectadora.

Además de los campos de los primeros equipos de la ciudad, también 
proliferan campos de menor envergadura pero igual restricción en otros puntos 
de la ciudad, el acceso a los cuales es de igual manera restrictivo, contando 
además, el escaso valor urbano que le confieren a su entorno por medio de las 
tapias y vallados periféricos.

Por otro lado, y siguiendo la tendencia de todas las ciudades del estado, 
tanto los colegios de estas ciudades como de los núcleos urbanos rurales, 
establecen un patrón en sus patios y espacios libres adscritos en el cual dominan 
claramente los campos de fútbol o baloncesto y destinan el espacio residual para 
otras actividades indefinidas y no potenciadas.

Así, nos encontramos con una red de campos de fútbol, entre profesionales y 
aficionados, en los que basar el primero de los manuales y desarrollar una serie 
de prácticas piloto en las que basarlo, mientras a la vez nos encontramos una 
sólida red de colegios tanto públicos como privados donde poder trabajar la 
remodelación participativa de los espacios educativos.

DESTINATARIOS DE LA INICIATIVA O PROYECTO

El interés y beneficio de este proyecto tiene vocación de ser generalista, ya 
que influye en gran variedad de estamentos de la sociedad. Abarca desde

-Estructuras educativas, a través de programas ligados a la enseñanza en los 
centros escolares y la participación activa de los alumnos y la integración del 
profesorado;

-Gestores urbanos como municipios, oficinas de vivienda, organismos 
territoriales o colegios profesionales.

-Instituciones deportivas del fomento de la actividad física, como federaciones 
o clubes deportivos.

Con sociedades más críticas y consecuentes ganaremos en el desarrollo de 
nuestros pueblos y ciudades. Partir de la educación, acercando lenguajes que 
muchas veces nos son ajenos, repercutirá en un aprendizaje colectivo.

PROIEKTUAREN INGURUAREN 
EZAUGARRIAK

 Euskadiko hiri nagusiak zein beste herri txikiago 
askok puntu komun garrantzitsuak dituzte, haien artean, 
bakoitzak bere gizonezko futbol taldea daukala, zeini diru 
publikoz futbol zelai propio bat eraiki zaion.

Hiri eta herrietako lehenengo futbol taldeen zelaietaz 
gain, talde txikiagokoen beste futbol zelai ugari topa 
ditzakegu, denak gizarte orokorrari itxiak, gehienetan 
hezi edo pareten bidez. 

Bestalde, eta estatuko beste hiri denen ildoan, ikastola 
zein eskolek haien patioak diseinatzeko estandar berak 
erabiltzen dituzte, zeinetan bai futbol bai saskibaloi 
zelaiek lekurik nabarmentsuena hartzen duten, sobran 
geratzen den lekua beste ekintza ezberdinetara zuzenduz.

Honela ba, gure proiektua lantzeko bi espazio 
publiko-pribatu sareekin topatzen gara: profesional eta 
zaleentzakoak futbol zelai sarea alde batetik eta ikastola 
publiko eta pribatuen sarea bestetik.

NORENTZAT DA PROIEKTU HAU?

Proiektu honen interesa eta onura gizarte osoarentzat 
izatea da, izan ere, gizartearen oso baldintza eta ezaugarri 
ezberdinetan egiten baitu indarra:

-Hezkuntza sarean, ikastoletan ikasketari lotutako 
programen bidez eta gehien bat irakasle eta ikasleen 
beraien  parte hartze aktiboaren bitartez.

-Hirigitza teknikoak, etxebizitza serbituzuak, lurralde 
antolatzaileak edo eskola profesionalak.

Hezkuntzan oinarrituta askotan ezezagun egiten 
zaizkigun hizkuntzak hurbiltzen dizkigu, hezkuntza 
kolektiboa lagunduz.

Orain, krisi ekonomikoan gaudela, gure hiri zein 
herrien kalitate eta aniztasunean pentsatu beharra 
daukagu, dagoeneko eraikita dagoen hiriaren 
funtzionamendua ulertuz, akatsak ikusiz, zehaztuz 
eta abaguneak aprobetxatuz lortuko dugu gero eta 
indartsuago aurrera egiteko bidea.  
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Los tres puntos diferentes del proyecto se dividen en múltiples actividades tal 
y como se puede observar en el cronograma. A continuación se detallan éstas:

MANUAL DE DISEÑO PARTICIPATIVO DE LOS ESPACIOS DE 
RECREO EN LOS COLEGIOS 

a.1. desarrollo teórico: desarrollo del las bases teóricas de talleres de diseño 
participativo, especificando tiempos, objetivos, unidades didácticas, población 
de trabajo…etc.

a.2. relaciones con colegios: contacto con los equipos directivos y docentes de 
diferentes colegios para presentar el proyecto, oteando las posibilidades y las 
oportunidades de implantación.

a.3. elección del colegio piloto: elección del colegio en que implantar el 
programa como experiencia piloto, derivado de las relaciones mantenidas 
anteriormente con diferentes colegios.

a.4. desarrollo práctico de talleres: desarrollo del programa de actividades de 
diseño y reflexión participativa colectiva en el colegio y en las aulas.

a.5. presentación del resultado: elaboración y presentación de la propuesta 
resultante de los talleres prácticos al colegio y elaboración de la documentación 
para su presentación a subvención.

a.6. corrección de la teoría en base a la experiencia piloto: corrección del 
desarrollo teórico en base a lo aprendido en la experiencia piloto y las relaciones 
con los diferentes colegios.

a.7. elaboración del manual final: elaboración de un manual de diseño 
participativo de los espacios de recre en los colegios con base en el desarrollo 
teórico y las correcciones del desarrollo práctico de talleres.

MANUAL DE REUTILIZACIÓN URBANA DE UN CAMPO DE 
FÚTBOL 

b.1. investigación sobre el estado de la propiedad: investigación sobre la 
propiedad de los diferentes campos de fútbol y las diferentes formas de actuar y 
los agentes implicados. 

b.2. relaciones con instituciones implicadas: toma de contacto con las 
instituciones públicas y privadas en propiedad o en derecho de los campos 
de fútbol con intención de otear su disposición a colaborar con este tipo de 
proyectos.

b.3. relaciones con agentes sociales implicados: toma de contacto con 
organizaciones sociales posibles interesadas en trabajar en el proyecto 
y promover la participación ciudadana en la ciudad, como por ejemplo 
asociaciones de vecinos, grupos juveniles, infantiles, adultos o de la tercera edad, 
organizaciones de tiempo libre, ONGs, colectivos con diferentes inquietudes… 
etc.

b.4. desarrollo teórico: desarrollo del las bases teóricas de talleres de diseño 
participativo, especificando tiempos, objetivos, unidades didácticas, población 
de trabajo…etc. Para trabajar por un lado con las instituciones, por otro con los 
agentes sociales, y finalmente para coordinar un trabajo conjunto entre ambas.

b.5. elección del campo piloto: elección del campo en que implantar el 
programa como experiencia piloto, derivado de las relaciones mantenidas 
anteriormente con diferentes instituciones y agentes implicados y de su 
disposición a participar.

b.6. desarrollo práctico de talleres: puesta en práctica de los talleres diseñados 
en el desarrollo teórico.

b.7. corrección en base a proyecto piloto: corrección del desarrollo teórico en 
base a lo aprendido en la experiencia piloto y las relaciones con los diferentes 
agentes.



b.8. elaboración del manual final: elaboración de un manual de reutilización 
urbana de los campos de fútbol con base en el desarrollo teórico y las 
correcciones del desarrollo práctico de talleres.

MAPA PARTICIPATIVO DE OPORTUNIDADES URBANAS EN LOS 
CAMPOS DE FÚTBOL 

c.1. elaboración del mapa: elaboración del soporte digital del mapa interactivo.
c.2. dar a conocer el mapa: lanzamiento público del mapa interactivo y puesta 

en conocimiento de instituciones y población, haciendo uso activo de las 
relaciones realizadas en las actividades antes descritas.

c.3. gestión del mapa: gestión de la participación ciudadana dentro del mapa. 
Uso activo del mismo como herramienta en los talleres.

4.1 PLAN DE TRABAJO
AQUÍ AHORA
JUGAMOS TOD@S

-PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

                        

                    
                        
                    
                        
                    
                        

                        
                        
                        
                      
                        
                    
                        
                        

                        
                        
                        

 
 
Los tres puntos diferentes del proyecto se dividen en múltiples actividades tal y como se puede observar 
en el cronograma. A continuación se detallan éstas: 
 
MANUAL DE DISEÑO PARTICIPATIVO DE LOS ESPACIOS DE RECREO EN LOS COLEGIOS  
a.1. desarrollo teórico: desarrollo del las bases teóricas de talleres de diseño participativo, especificando 
tiempos, objetivos, unidades didácticas, población de trabajo…etc. 
a.2. relaciones con colegios: contacto con los equipos directivos y docentes de diferentes colegios para 
presentar el proyecto, oteando las posibilidades y las oportunidades de implantación. 
a.3. elección del colegio piloto: elección del colegio en que implantar el programa como experiencia piloto, 
derivado de las relaciones mantenidas anteriormente con diferentes colegios. 
a.4. desarrollo práctico de talleres: desarrollo del programa de actividades de diseño y reflexión 
participativa colectiva en el colegio y en las aulas. 
a.5. presentación del resultado: elaboración y presentación de la propuesta resultante de los talleres 
prácticos al colegio y elaboración de la documentación para su presentación a subvención. 
a.6. corrección de la teoría en base a la experiencia piloto: corrección del desarrollo teórico en base a lo 
aprendido en la experiencia piloto y las relaciones con los diferentes colegios. 
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“EREMUAK - partidas de presupuesto 
AQUÍ AHORA JUGAMOS TOD@S”    
    
CONCEPTO TOTAL

1VIAJES Y DIETAS 300 €

2HONORARIOS 3.000 € 
Artísticos 2000
Coordinación 1000
   
3TALLERES (3 a 6 talleres) 2.300 €
Concepto y desarrollo 1.000
Material informativo 100
Material de trabajo 200
Planos gran formato para trabajo colectivo 100
Dinamización 400
Locales 500

4DISEÑO GRÁFICO/PRODUCCIÓN 1.850 €
Desarrollo de imágen gráfica 1.000
Trípticos 400
Cartelería  300
Banderolas 150
   
5PRODUCCIÓN (En campo de fútbol y colegio) 4.000 €
se valorará tras conocer los resultados
de los diseños participativos   

6PRODUCCIÓN DOCUMENTACIÓN 600 €
Manuales 1 300
Manuales 2 300
   
7AUDIOVISUAL 500 €
Video resúmen proceso  500

8DISEÑO WEB 1.000 €

9COMUNICACIÓN (talleres/proyecto/web) 700 €
Dossier de prensa 400
Clipping  300
 
  

TOTAL 14.650 €

4.2 PRESUPUESTO
AQUÍ AHORA
JUGAMOS TOD@S
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ANEXO A
CONCURSO INTERNACIONAL
+URBANA +HUMANA
SOBRE LA INCORPORACIÓN  
PERSPECTIVA DE GENERO EN 
LA PRÁCTICA URBANA
ABRIL 2011
DITUTACIÓN CÁDIZ. BARBATE
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ANEXO B
EME3 2011 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA
WORK IN PROCESS: 
GLOBAL PROBLEMS LOCAL 
SOLUTIONS
JUNIO 2011
COAC (Col.legi d’Arquitectes de Catalunya)
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ANEXO B
QUAM2011
WIKPOLIS. CARTOGRAFÍAS 
Y CONSTRUCCIONES 
COLECTIVAS DEL ESPACIO 
SOCIAL
JULIO 2011
ACVic Centre d’Arts Contemporànies VIC
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eremuak 
arte/ creatividad/ contextos/ 
complejidad/ contemporáneo/ 
autorías/ participación/ 
feedback/ abierto/ discursos/ 
programas/ políticas/ sociedad/ 
comunidad/ autonomía/ 
responsabilidad/ público/ 
privado/ ciencia/ economía/ 
transformación/ permeable/ 
rotativo/ diverso/ socialización/ 
provisorio/ flexible / fluido/ 
escenarios/ 


