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INTRODUCCIÓN 

Los comportamientos y las interrelaciones que se generan en el contexto social 

condicionan de forma significativa la conducta de las personas. En el ámbito 

deportivo, el proceso de desarrollo del deportista está también determinado por 

el ambiente y por las relaciones que éste entabla con los distintos entornos: el 

equipo, el club, la familia, el grupo de iguales y el propio sistema sociodeportivo 

en el que está inmerso el sujeto influyen en su rendimiento como deportista y 

como persona.  

Esto explica la importancia y necesidad de valorar el entorno deportivo desde 

una perspectiva integral y dinámica que aporte conocimiento efectivo sobre el 

contexto socio-cultural; dicho contexto es el que revela la aparición de nuevas 

formas de comportamiento humano, por lo que debe ser analizado en términos 

de estructura sistémica (Tudge, Shanahan, y Valsiner, 1996). La aportación 

sistémica permite una visión diferente del objeto y del fenómeno social y nos 

ofrece un tipo de información cualitativa que facilita conocer las interrelaciones 

de las diferentes partes, las unidades de exploración así como la evolución y la 

organización de sistemas sociales complejos (Gómez, 2006). 

La investigación que presentamos aquí queda, por esta razón, enmarcada en el 

modelo ecológico sistémico de Bronfenbrenner (1987), cuya perspectiva 

ecológica conceptualiza a la persona en proceso de cambio y maduración en 

relación con un entorno social, física y psicológicamente variable. Individuo y 

entorno se definen mutuamente con relaciones esencialmente dialécticas y 

sinérgicas que demandan la utilización del enfoque holístico (Bronfenbrenner, 

1987). Esta visión holística se basa en que el conjunto es superior a la suma de 

las partes y donde el conocimiento es mucho más que los datos y la propia 

información (Collison y Parcell, 2003). La utilización de esta perspectiva 

sistémica de los fenómenos sociales permite captar aspectos que en otros 

modelos no quedan reflejados.  

El estudio de caso se constituye de este modo como el método eficaz que 

permite el conocimiento de una situación compleja y está basado en el 

entendimiento comprehensivo de la situación analizada como un todo insertado 

en un contexto determinado. El método de caso posibilita el estudio de la 

mayoría de las variables relevantes de una realidad concreta de forma global y 
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teniendo en cuenta toda su complejidad. El estudio de caso es igualmente, la 

técnica apropiada cuando se desea construir una teoría para describir, explicar 

y predecir un fenómeno determinado. 

Partimos asimismo del hecho de que el deporte es un fenómeno social 

complejo que se identifica como un sistema que fluye e interactúa en el seno 

de la sociedad (Lagardera, 1995; Dunning, 2003). Esta es la razón por la que, 

de todos los entornos que rodean al deportista, se realiza un especial examen 

sobre el contexto social, en nuestro caso del municipio de Alcobendas, objeto 

de estudio en esta investigación. 

El municipio de Alcobendas ha recibido los mayores premios en gestión pública 

y en deporte que puede recibir un ayuntamiento en España. En 1988 recibió el 

Premio Nacional de Calidad Deportiva “Sport Quality” y en 2000 el Premio 

Iberoamericano de Calidad por su gestión deportiva. En 2002 logró el Premio 

EFQM Sello de Excelencia Europea (plata), repitiéndose en 2005 en su 

condición de Oro. El Premio Naciones Unidas a la Calidad en el Servicio 

Público y el Premio Telemadrid de Deporte se consiguió en 2003. En 2004, a 

través de la Fundación Deporte Alcobendas, recibió el Premio Siete Estrellas 

del Deporte de la Comunidad de Madrid. En 2005 se le concedió el Premio 

Nacional de Deporte a la entidad local española más destacada por sus 

iniciativas para el fomento del deporte, premio que ya consiguió en 1983. En 

2006 obtuvo el Premio Nacional a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

en la modalidad de Excelencia, así como el Sello de Oro Europeo por su 

Gestión Excelente y su Modelo de Calidad. Por último en 2007, la Ciudad 

Deportiva Valdelasfuentes obtuvo el Premio de la Comunidad de Madrid a la 

“Mejor instalación solar térmica”. 

En definitiva la ciudad de Alcobendas es, por sus resultados en calidad e 

innovación, excelente en la gestión administrativa, en la gestión deportiva y 

además, muchos de sus deportistas son en la actualidad campeones 

nacionales e internacionales y compiten en multitud de pruebas de alto nivel.  

Pretender conocer las características del deporte y de los deportistas de alto 

nivel de Alcobendas y de cómo se ha llegado al grado de excelencia alcanzado 

requiere, necesariamente, determinar las claves del municipio de Alcobendas 

como entorno de excelencia en el desarrollo de sus mejores deportistas, título y 
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objetivo final de esta tesis doctoral. Dicho fin demanda una forma de abordaje 

metodológico como el que nos ofrece la Grounded Theory o Teoría 

Fundamentada, herramienta metodológica de análisis cualitativo inductivo que 

permite extraer dimensiones conceptuales sobre un área sustantiva del objeto 

de estudio (ver anexo 7, Definición de términos de Teoría Fundamentada en 

página 736). Esta parte sustantiva es aportada, en nuestro caso, por los 

discursos de los actores sociopolíticos y técnicos más significativos y que mejor 

conocen el entorno de Alcobendas como factor sociodeportivo de influencia 

para los deportistas. 

El estudio del municipio como contexto de excelencia se apoya además, en un 

análisis cualitativo-cuantitativo que aportan la muestra de clubes deportivos, la 

muestra de entrenadores y la muestra de deportistas de alto nivel. Para estos 

participantes se han diseñado expresamente entrevistas en profundidad, 

entrevistas semiestructuradas y entrevistas estructuradas, así como 

cuestionarios “ad hoc” para los deportistas.  

Los resultados son presentados en el capítulo 9 de la tesis en cuatro partes 

bien diferenciadas, según la muestra de referencia, más una síntesis final. En 

el caso de los resultados generados por la teoría fundamentada se disponen en 

forma de capítulos por categorías o dimensiones conceptuales. La discusión de 

resultados se aporta en el capítulo 10 desde un plano descriptivo y, sobre todo, 

desde un plano conceptual con un sentido claro de generalización teórica. En la 

discusión se articula el conocimiento relacionando los resultados de los 

diversos análisis cualitativos y cuantitativos, para posibilitar la integración 

teórica y las conclusiones finales de la investigación que se incluyen en el 

capítulo 11. 

Por último, se aportan en el capítulo 12 unas aplicaciones del estudio y 

propuestas de mejoras concretas y aplicables sobre el modelo de desarrollo 

deportivo, para terminar con el capítulo 13 donde se muestran las líneas futuras 

derivadas de esta investigación. El capítulo 14 y el capítulo 15, con la 

bibliografía y los anexos, respectivamente, concluyen la tesis doctoral.
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1. MARCO TEÓRICO 

Construir previamente un marco teórico en el que se propongan explicaciones 

del fenómeno objeto de estudio permite comparar las proposiciones teóricas 

con los resultados del estudio de caso. La investigación se enmarca en el 

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1987), modelo sistémico que analiza los 

ambientes en función de su estructura y en términos de sistemas. Dicho 

modelo se basa en la Teoría de Sistemas y señala la necesidad de estudiar el 

objeto como un sistema que interactúa solidariamente con el medio que le 

rodea, considerando el sistema total como un sistema productivo, reproductivo 

y dinámico. 

El marco teórico de estudio lo conforman, además del modelo ecológico, el 

paradigma de excelencia del deportista, en cuanto a sus características de 

experto basado en los estudios de Ruiz y colaboradores (1997) sobre los 

determinantes perceptivo-cognitivos y psicológicos de la excelencia en el 

deporte (Arruza y Ruiz, 2002). 

Nos apoyamos también en el conocimiento de la excelencia del propio sistema 

donde la persona queda incluida, modelo de excelencia de las organizaciones, 

de la administración y de la gestión local (Díaz y Cuellar, 2007), así como la 

ciudad y administración inteligente que plantean los autores Castell y Díaz 

(1996, 1997, 2007).  

Por último, el marco conceptual (ver anexo 6. Definición de términos generales 

en pág. 733) queda del todo configurado con la aportación de los estudios de 

sistemas deportivos excelentes y de desarrollo del deporte de alto nivel (DAN) 

de Sánchez (2005), basada en los sistemas complejos multiinteractivos, 

núcleos de calidad de rendimiento donde las claves son la posibilidad de 

recursos, la dedicación al deportista, el apoyo técnico y científico adecuado, la 

estabilidad afectiva y perspectiva de futuro del deportista. 
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1.1 Los Sistemas Complejos y el estudio del 

comportamiento humano  

La teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que 

trata de encontrar las propiedades comunes a entidades que se presentan en 

todos los niveles de la realidad, es decir, una manera de ver cosas que pasan 

desapercibidas o se soslayan como máxima metodológica. 

El biólogo austriaco Bertalanffy (1901-1972) consideró necesario construir a 

base de conceptos, lo suficientemente abstractos y generales, un cuerpo de 

teoría capaz de reducir toda realidad biológica a una serie de distinciones 

analíticas (Bertalanffy, Ashby, y Weinberg, 1972). Basada en una matemática 

simplificada nace la primera generación de la teoría de sistemas como un 

agregado conceptual altamente complejo aplicable a todas las ciencias bajo la 

premisa de asumir dos compromisos fundamentales:  

a) concebir la realidad como el producto de una variedad de sistemas 

que operan de manera simultánea, y  

b) aceptar el carácter necesariamente correlativo del conocimiento 

científico con respecto a la realidad.  

 

El primer compromiso se refiere a la necesidad de elegir de manera arbitraria e 

intencional un punto de partida para el conocimiento, en este caso la existencia 

de sistemas concebidos como un conjunto de elementos de cuya relación 

selectiva y estable resultan realidades tangibles e intangibles. Asumir la 

existencia del sistema supone ya complejidad, en el sentido de que toda 

construcción teórico-sistémica involucra elementos, uniones selectivas y 

estados resultantes de esas relaciones entre los elementos. Paralelamente la 

realidad "recreada" por la teoría es igualmente compleja al ser el producto de 

ese orden de relaciones elementales (Bertalanffy, Ashby, y Weinberg, 1972).  

El segundo compromiso es la derivación epistemológica resultante de la propia 

teoría de sistemas: si la realidad es concebida bajo la forma del producto de 

una serie finita de relaciones entre variables, una única perspectiva de 

observación (incluida la teoría general de sistemas) no es capaz de abarcarla 

en su totalidad, pues supone siempre una serie de decisiones arbitrarias 

conscientes o inconscientes por parte del observador que intervienen en su 
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interacción con la realidad a observar.  Se hace necesario, por tanto, un 

planteamiento de naturaleza holístico e interdisciplinario (Bertalanffy, Ashby, y 

Weinberg, 1972). 

Los planteamientos de Bertalanffy están referidos a una concepción de sistema 

definido por su apertura al intercambio energético con el entorno, lo que le 

permite alcanzar un estado de equilibrio. Conceptos como sinergia, 

interrelación, equifinalidad, neguentropía, permitieron caracterizar esta primera 

generación de sistemas abiertos (Berthier, 2001).  

La teoría de sistemas supuso una revolución metodológica y epistémica en las 

ciencias por la necesidad de estudiar al objeto como un sistema que interactúa 

con el medio y que considera al sistema total como un sistema productivo y 

reproductivo. Los componentes del sistema son las personas, las reacciones y 

las respuestas a las interacciones, los fines y la interpretación de cada uno, es 

decir, los actores, los mensajes, las imágenes y los objetivos. Es, por tanto, el 

análisis de cualquier sistema a través del estudio de sus componentes y de las 

funciones que estos llevan a cabo (Karam, 2005). 

La teoría general de sistemas busca descubrir isomorfismos en distintos niveles 

de la realidad que permitan (Bertalanffy, Ashby, y Weinberg, 1972): 

• Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos esenciales 

de sistemas reales muy diferentes y encontrar leyes generales 

aplicables a la comprensión de su dinámica.  

• Favorecer, primero, la formalización de las descripciones de la realidad; 

luego, a partir de ella, permitir la modelización de las interpretaciones 

que se hacen de ella.  

• Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la 

abstracción del objeto por su complejidad, o por su historicidad, es decir, 

por su carácter único. Los sistemas históricos están dotados de memoria 

y no se les puede comprender sin conocer y tener en cuenta su 

particular trayectoria en el tiempo.  

• Superar la oposición entre las dos aproximaciones al conocimiento de la 

realidad: la analítica, basada en operaciones de reducción, y la 

sistémica, basada en la composición.  
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Un sistema complejo es un sistema compuesto por varias partes 

interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos entre ellas contienen 

información adicional y oculta al observador. Como resultado de las 

interacciones entre elementos surgen propiedades nuevas que no pueden 

explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados. Dichas 

propiedades se denominan propiedades emergentes (Gutiérrez, 2000). 

Para describir un sistema complejo hace falta no solo conocer el 

funcionamiento de las partes, sino conocer como se relacionan entre sí: 

• El todo es más que la suma de las partes: ésta es la llamada 

concepción holística. La información contenida en el sistema en 

conjunto es superior a la suma de la información de cada parte 

analizada individualmente.  

• Comportamiento difícilmente predecible: debido a la enorme 

complejidad de estos sistemas. 

• Emergencia de un sistema: este concepto es el que relaciona el todo 

con las partes. Se llama complejidad emergente cuando el 

comportamiento colectivo de un conjunto de elementos da, como 

resultado de sus interacciones, un sistema complejo. 

• Son sistemas fuera del equilibrio: no puede automantenerse si no 

recibe un aporte constante de energía.  

• Autoorganización: emerge a partir de sus partes y fluctúa hasta 

quedar fuertemente estabilizado. 

• Las interrelaciones están regidas por ecuaciones no-lineales: suelen 

tener una fuerte dependencia con las condiciones iniciales del 

sistema lo que hace aún más difícil, si cabe, evaluar su 

comportamiento.  

• Es un sistema abierto: se puede considerar como una máquina de 

generar orden para lo cual necesita del aporte energético constante.  

• Es un sistema adaptativo: el sistema autoorganizado es capaz de 

reaccionar a estímulos externos, respondiendo así ante cualquier 

situación que amenace su estabilidad como sistema. 
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La terminología sistemas complejos es empleada por áreas del conocimiento 

muy variadas y trata sobre todo de generalizar un comportamiento complicado 

y rico a la vez. La complejidad de muchos sistemas no debe significar 

necesariamente una dificultad para su estudio e investigación, todo lo contrario, 

la cantidad de propiedades compartidas y variedad de interrelaciones mejoran 

la comprensión de su totalidad y la predicción de comportamientos de sus 

partes. El proceso de interacciones puede generar comportamientos colectivos 

y globales, conductas no definidas en elementos individuales que emergen 

como un proceso colectivo y que por tanto no pueden, ni deben explicarse 

aisladamente por los elementos que la forman (Miramontes, 1999). 

 

1.2 El Modelo Ecológico de Urie Bronfenbrenner 

Un modelo es un esquema o un procedimiento usado en análisis de los 

sistemas para predecir las consecuencias de una línea de conducta que aspira, 

generalmente, a representar el sistema del mundo real.  Consiste entonces en 

un sistema de objetos descrito en términos de variables y relaciones definidas. 

Para Bronfenbrenner (1987) el ambiente ecológico se concibe como un ejemplo 

de estructuras seriadas (Figura 1.1), cada una de las cuales cabe dentro de la 

siguiente, como ocurre con las famosas muñecas rusas. En el nivel más interno 

está el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo 

(Bronfenbrenner, 1987).  

 

Figura 1.1. Estructuras seriadas del Modelo de Bron fenbrenner. 
 

Esas estructuras sociales se relacionan entre sí y sus interconexiones son tan 

decisivas para el desarrollo como lo que sucede dentro del entorno inmediato. 

El ambiente trasciende lo inmediato con sistemas exteriores que le afectan y lo 
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configuran en estructuras más amplias. El investigador social, desde esta 

posición, debe ser ante todo un profesional abierto a la realidad (Sierra, 2001; 

García-Ferrando, Ibáñez, y Alvira, 2003). 

El modelo ecológico surge de la psicología ambiental y se fundamenta en la 

consideración de interrelaciones e interdependencias complejas entre el 

sistema orgánico, el sistema comportamental y el sistema ambiental. Cuando 

hablamos de ambiente no sólo se contemplan los factores físicos y sociales, 

sino también las percepciones y conocimiento que, de ese ambiente, tienen las 

personas, es decir, el significado y sentido para las personas que interaccionan 

en él y con él. De esta manera, conocer los aspectos físicos, biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales, económicos y políticos son determinantes 

para la mejor comprensión del proceso de desarrollo y maduración del ser 

humano. Fundamentalmente la teoría de Bronfenbrenner es un esquema 

conceptual unificado para describir e interrelacionar estructura y procesos, 

tanto en el ambiente inmediato como en el más remoto. Es, por tanto, un 

estudio sistemático del desarrollo humano en su contexto (Bronfenbrenner, 

1987).  

El desarrollo se facilita a través de la interacción con personas que ocupan una 

variedad de roles y a través de la participación en un repertorio de relaciones 

que se amplía constantemente y que hace formar una identidad más compleja. 

Los sistemas socio relacionales son sistemas complejos de interacción que 

actúan como modeladores de las conductas de asimilación y adaptación del 

sujeto. Lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es cómo se percibe el 

ambiente más que la realidad objetiva: “si queremos cambiar la conducta, 

debemos cambiar los ambientes”. Para Bronfenbrenner (1987), “el desarrollo 

de la persona se ve afectado profundamente por hechos que ocurren en 

entornos en los que la persona ni siquiera está presente”. Por ello, nos propone 

el modelo ecológico como medio para la detección de una variedad amplia de 

factores que influyen en el desarrollo de las personas.  

Bronfenbrenner hace hincapié en el análisis de los entornos o contextos en los 

que se produce el desarrollo del ser humano como determinante del mismo. Su 

hipótesis de trabajo se basa en que el desarrollo del niño se incrementa por la 

participación en actividades responsables, orientadas hacia una tarea fuera del 
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hogar, que lo ponen en contacto con otros adultos, además de sus padres. El 

objetivo fundamental del experimento ecológico es el descubrimiento e 

identificación de las propiedades y procesos de los sistemas que afectan y se 

ven afectados por la conducta y desarrollo del ser humano. 

Concibe el ambiente como una disposición de estructuras interdependientes 

unas de otras. Lo más importante del ambiente no son las propiedades físicas 

sino el ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente para las 

personas.  

 

Figura 1.2. Niveles de ambiente ecológico. Modelo B ronfenbrenner. 
 

Según el autor “los efectos principales están en la interacción”, e identifica 

cuatro niveles de ambiente ecológico (Figura 1.2): 

1. Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: actividades que realizan las personas 

implicadas; roles o funciones sociales que se ponen en juego; relaciones 

que mantienen entre sí. Es el complejo de interacciones dentro de un 

entorno inmediato. Patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 

determinado, con unas características físicas y materiales particulares. 

Es conveniente que el sujeto sea expuesto a una diversidad de roles 

sociales y que a su vez pueda experimentar diversos roles y funciones 

sociales. 
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2. Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona actúa activamente (familia-escuela-amigos), es un 

sistema de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta 

proporcionalmente al grado de vinculación mayor entre los entornos que 

lo integran, cuando las personas que componen díadas primarias lo 

hacen también en entornos más lejanos. 

3. Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo pero en ellos se 

producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno de la 

persona (situación laboral de los padres, o la propia televisión). 

4. Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, 

ideología, leyes que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en 

desarrollo. Es el más estable y su influencia sobre los otros es 

importante. Es el sistema cultural del sujeto, sistema ambiental 

dinámico. 

 

La capacidad de un entorno para funcionar de manera eficaz como contexto de 

desarrollo depende de la existencia y la naturaleza de sus interconexiones 

sociales. Esto implica la necesaria participación conjunta, comunicación y 

traspaso de información de cada entorno con respecto al otro. 

En ese sentido, cobra especial importancia la díada como nivel más interno y 

más significativo en la interacción directa. Se trata del sistema interactivo de 

dos personas y que tiene una capacidad máxima de contexto efectivo para el 

desarrollo, componente básico del microsistema. Depende, a su vez, de forma 

crucial de la presencia y participación de terceras personas. El binomio 

entrenador-deportista se nos presenta en nuestra investigación como la díada 

principal. Las terceras personas son en nuestro microsistema social los padres 

principalmente, si bien, a lo largo del proceso de maduración y de socialización 

del individuo, se dan cambios significativos en la importancia y dirección de las 

interacciones, por los que los iguales y otros significativos serán los grupos de 

mayor influencia en el sujeto. Es lo que llama Bronfenbrenner transiciones 

ecológicas o cambios de rol o de entornos que ocurren a lo largo de toda la 

vida. La importancia de las transiciones ecológicas para el desarrollo deriva 
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precisamente de ese cambio de rol o de expectativas de conducta por las 

distintas posiciones que se toman en el contexto social. Esta disponibilidad de 

entornos de apoyo depende, a su vez, de la frecuencia de una cultura 

determinada. 

Las transiciones dependen conjuntamente de los cambios biológicos y de las 

circunstancias ambientales, lo que implica una acomodación mutua entre 

organismo y entorno. Esto, a su vez, hace que exista una reorganización en el 

tiempo y en el espacio y, por tanto, un cambio en la acción y en la percepción; 

es decir, un cambio en las representaciones e imágenes de los entornos no 

inmediatos: la organización social, el sistema de creencias y el estilo de vida. 

La capacidad de desarrollo de la díada original aumenta en la medida en que 

los terceros externos apoyan las actividades de desarrollo de dicha díada. 

Cobra aquí especial importancia el momento motivacional, la estructura de 

metas y los sentimientos en la díada (Bronfenbrenner, 1987; Torrico et al., 

2002; Karam, 2005).  

El potencial evolutivo de un entorno varia en la medida en que los roles, las 

actividades y las relaciones apoyan patrones de motivación y actividad. El 

medio enriquece a las personas en la medida en que estas reaccionan 

positivamente; la mera exposición al estímulo no basta por sí misma para 

estimular cambio y desarrollo, la información de cualquier tipo posee escaso 

valor por sí misma y sólo es formativa si suscita una respuesta activa y 

creadora (Jouvenel et al., 1971). 

Los entornos primarios son los que tienen un potencial evolutivo persistente en 

motivación y actividad e implican trayectorias de desarrollo más constantes. 

Para Bronfenbrenner: “los entornos primarios de mayor influencia en la 

sociedad actual son la familia y el lugar de trabajo” (Bronfenbrenner, 1987).  

Diversos estudios de educación, de fracaso escolar (modelos conceptuales del 

progreso escolar), de salud (oncología), de servicios sociales (sobre vejez, 

atención temprana), de juventud (conducta antisocial), de infancia, etc., 

adoptan el modelo ecológico ambiental sistémico  (Fernández-Ballesteros y 

Izal, 1990; Pallarés, 1998; García, F. A., 2001; Torrico et al., 2002; Frías-

Armenta, López-Escobar, y Díaz-Méndez, 2003).  
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1.3 El contexto social y organizativo 

1.3.1 El contexto social. La ciudad 

El entorno es el conjunto de todos los objetos que al cambiar sus atributos 

afectan al sistema y aquellos objetos cuyos atributos son cambiados por el 

propio sistema. Un sistema, junto con su entorno, forma el universo de objetos 

relevantes en un contexto dado (Racionero, 1978).  

La ciudad es un espacio de socialización, una experiencia o metáfora que 

representa la realidad. Es un espacio en el que conviven e interactúan múltiples 

y contradictorias dinámicas. Construimos ciudades y, a la vez, las ciudades nos 

construyen. Es cierto que somos habitantes de la ciudad, pero no es menos 

cierto que la ciudad nos habita: lo que hace a un ser específicamente humano 

es el hecho de ser social. Una ciudad se multiplica tanto como las experiencias 

de la misma (Beltrán, 2004). 

La sociología procura comprender las relaciones entre ciudadanía y 

organización social, así como el papel de los entornos sociales en la 

construcción de la identidad de los sujetos, o los diferentes grados de 

complejidad de las organizaciones sociales. Los análisis de la realidad urbana 

nos ofrecen la visión de la ciudad como una totalidad que funciona con una 

estrecha interdependencia de sus partes y con una diferenciación funcional de 

las mismas. La ciudad es un espacio híbrido, un espacio global en lo local que 

debe tender a la ética, a concluirse en espacio ético de interacción humana 

(Braun, 2005). 

La ciudad es estructura y funcionalidad; la estructura hace referencia a la 

sociedad concebida como sistema y el concepto sociológico de función hace 

referencia al papel que los elementos del sistema social desempeñan para el 

mantenimiento de ese nivel estructural (Álvaro, 2003).  

Las ciudades constituyen los puntos donde se organiza la red de la economía 

mundial contemporánea, de las infraestructuras y servicios avanzados de esta 

red de flujos. Estos flujos son los elementos organizadores y de soporte de la 

economía mundial. Las ciudades que no logran articularse en este sistema de 

flujos mundial, continental o regional, quedan marginadas de los procesos de 

desarrollo (Pickett et al., 2001).  
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Las ciudades, en definitiva, se ven en la exigencia de definir una estrategia de 

cualificación de sus recursos humanos, infraestructurales y de servicios. Según 

Pascual (2001):  

“en las circunstancias de cambio urbano tan profundas que 

provoca el impacto del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, las ciudades necesitan orientar sus procesos y 

reorganizar sus funciones urbanas para poder producir conocimiento en 

la era de la información. Las ciudades apuestan por el desarrollo de los 

servicios avanzados, y por convertirse en centros de producción o/y 

difusión de ciencia y tecnología, y buscar un nuevo modelo de desarrollo 

en que la creatividad y capacidad de innovación de las personas, 

empresas e instituciones, sean cada vez una fuente más importante de 

valor añadido urbano” (Pascual, 2001).  

 

El urbanismo implica directamente el ordenamiento del espacio externo de una 

ciudad, lo que hace necesaria la ordenación de la ciudad en el espacio. 

Determina a su vez tener una nueva visión: la ciudad como lugar, y la ciudad 

como activo o estrategia integradora (Racionero, 1978).  

Este nuevo modelo de desarrollo involucra al conjunto de la ciudad, puesto que 

debe regirse por criterios de sostenibilidad. La educación y la cultura se 

convierten en los principales factores de competitividad de la ciudad y de 

calidad de vida de los ciudadanos. Las políticas públicas deben, por ello, 

gestionarse con calidad y ser capaces de articular la cooperación de todos los 

actores implicados, y encontrar las fórmulas para organizarse en función de los 

intereses y demandas de los ciudadanos. Las ciudades deben observar 

permanentemente los cambios en el entorno que comporta la revolución 

tecnológica y la globalización, desde donde se identifiquen los procesos más 

adecuados de adaptación y ajuste de la estrategia urbana (Pascual, 2001).  

El análisis de dichas políticas públicas constituye el mejor camino para la 

mejora de la gestión en la administración, y la mayor fuerza de esta perspectiva 

está en su necesaria contextualización (Subirats, 1994). 

La ciudad, traducida sociológicamente en términos de cultura urbana, es una 

variable explicativa. La ciudad como variable dependiente, como producto de la 
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acción del complejo ecológico, que equivale a analizarla en tanto que producto 

de la dinámica social de una formación histórico-geográfica particular (Castells, 

1975). Para Castells, los elementos del sistema urbano son:  

• producción: dimensión espacial del conjunto de actividades 

productivas de bienes, servicios e informaciones.  

• consumo: dimensión espacial de las actividades que tienen por 

objeto la apropiación social, individual y colectiva del producto.  

• intercambio: dimensión espacial de los intercambios que tienen lugar.  

• gestión: procesos de regulación de las relaciones.  

 

El entorno, desde esta perspectiva, puede definirse como los elementos de 

fuera de la organización que pueden tener influencia sobre el sistema 

organizativo, entorno general o social (sistema socioeconómico); y entorno 

específico, propio de la tarea o actividad característica de la organización.  

Por último, aportar cuatro dimensiones del entorno: el ambiente político-legal; el 

ambiente económico; el ambiente educativo-tecnológico y el ambiente 

sociocultural; donde ambiente educativo-tecnológico tiene que ver con el nivel 

educativo y de preparación profesional de la población y con el grado de 

avance científico y tecnológico de la sociedad; y el ambiente sociocultural lo 

conforman la estructura sociodemográfica y sus valores y cultura social. El 

conocimiento del entorno específico será fundamental para valorar las 

amenazas y oportunidades del exterior (Aguirre, Castillo, y Tous, 2003). 

 

1.3.2  El concepto de ciudad inteligente. La excele ncia 

organizativa 

Básicamente se entiende por inteligencia como la capacidad de un sistema 

para entender y comprender su entorno, de poder resolver sus problemas en 

él.  La inteligencia individual se da siempre en un entorno social que la estimula 

o la deprime. Individuo y entorno a través de continuas interacciones provocan 

una emergencia de capital social y de creación de conocimiento. El valor de 

todas las relaciones de este capital social representa la inteligencia social; es 

una inteligencia, por tanto, que emerge de los grupos, asociaciones o 
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sociedades, una inteligencia que surge de las relaciones sociales, una 

inteligencia conversacional (Marina, 2004b). 

La inteligencia social es un fenómeno emergente, una inteligencia 

eminentemente práctica que debe aspirar a solucionar los más complejos 

conflictos desde una posición de ética y de dignidad compartida. La inteligencia 

social es una tupida red de interacciones entre sujetos inteligentes. 

Para Marina (2007), son dos los objetivos fundamentales que tiene que cumplir 

una ciudad inteligente: 

• colaborar con el bienestar de sus vecinos 

• ampliar las posibilidades culturales, económicas y sociales de los 

ciudadanos. 

 

La inteligencia es saber organizar y, en el caso de la organización de una 

ciudad, de una administración pública, es especialmente significativo por la 

relevancia que tiene para el bienestar de la comunidad (Marina, 2007). 

La ciudad es inteligente cuando es una fuente constante de soluciones, cuando 

coordina los intereses, metas, aspiraciones y demandas de sus ciudadanos. 

Medio ambiente, población, tecnología y organización social es un sistema 

cultural específico generador de los nuevos valores y normas que caracterizan 

a las sociedades modernas, organismo ecológico capaz de auto-equilibrio. La 

realidad adquiere posibilidades nuevas al integrarse en un proyecto inteligente, 

y un proyecto es, ante todo, una idea manejada a través de signos, palabras y 

símbolos; es, en parte, una invención (Marina, 1993). 

Las organizaciones que gestionan bien la información detectan con rapidez los 

problemas, son capaces de resolverlos de forma eficaz y fomentan la 

creatividad, son organizaciones inteligentes. Los resultados excelentes sólo se 

consiguen en la base de la colaboración, del desarrollo del talento individual 

por interacción continua, estimulante y provechosa (Marina, 2004b).  

La administración pública es, por ello, la mejor situada y la que mayores 

instrumentos tiene para mediar entre los diferentes actores sociales. Si además 

es capaz de incorporar al ciudadano en la toma de decisiones dentro del 

modelo denominado relacional, de participación efectiva, estamos ante una 

administración inteligente (Díaz y Cuellar, 2007).  
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Una administración pública inteligente es la que se pone al servicio de los 

ciudadanos y sabe adaptarse a las circunstancias y desafíos complejos que 

requieren respuestas creativas y eficientes. A su vez, la organización social es 

considerada en su conjunto como medio de relación con el medio. Los valores 

de la organización social influyen en los procesos urbanos y por tanto en la 

estructura resultante. Alcobendas, en ese sentido, tiene una marcada cultura 

de calidad, una trayectoria de modernización basada en la aproximación de la 

administración local a los modelos de gestión empresarial (Díaz y Cuellar, 

2007).  

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aparecen como 

herramientas eficaces que contribuyen a acelerar el proceso de maduración de 

una organización. La comunicación es, precisamente, una variable que refleja 

altamente el grado de caracterización cultural, es uno de los detectores más 

significativos de la misma. En la empresa deben existir redes de comunicación 

que faciliten la transmisión de los valores (Marín, 2001). 

Las transformaciones en la estructura tecno-social, fundamento de la sociedad, 

conducen a nuevos tipos de relaciones sociales y a una nueva forma de 

organización espacial. Los problemas urbanos en cuestión, no son ya 

problemas de integración, sino, sobre todo, problemas de gestión del sistema, 

considerado en su conjunto: organización de las interdependencias espaciales 

en un medio tecnológico complejo, acción del sector publico con vistas a la 

organización del consumo de las necesidades colectivas (Castells, 1975).  

Las instituciones secundarias, como son denominadas por Berger y Luckmann, 

son las que contribuyen en mayor medida a la producción y procesamiento del 

sentido social y fortalecen la sociedad civil, pues es en ella donde se origina la 

“densidad moral” capaz de vincular y orientar al individuo. Además, estos 

autores coinciden con Sennett en considerar que el sentido de la propia 

existencia depende de concebir a ésta como un proyecto a largo plazo, que 

trasciende lo cotidiano (Berger y Luckmann, 1997).  

Sennett se enfrenta a toda la cultura moderna del riesgo, que equipara 

estabilidad con fracaso, y que exalta el movimiento, “aunque el viaje 

permanente no lleve a ningún sitio”: ¿cómo pueden perseguirse objetivos a 

largo plazo en una sociedad a corto plazo?, ¿cómo sostener relaciones 
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humanas duraderas?, ¿cómo puede un ser humano desarrollar un relato de su 

identidad e historia vital en una sociedad compuesta de episodios y 

fragmentos? (Sennett, 2000). Para este autor existe una disminución de la 

variedad y cantidad de interacción simbólica entre los individuos en las 

ciudades modernas, un decaimiento de la sociedad y de lo público debido a los 

valores individualistas. Lo común a todos estos investigadores es su interés por 

comprender los procesos por los cuales las personas describen, explican y dan 

cuenta del mundo en que viven. Esas descripciones o relatos son resultado del 

diálogo social y con mucha repercusión en la vida de la gente. 

Proyecto a largo plazo y proyecto común de donde se derivan tres elementos 

importantes: la cooperación entre ámbitos, el respeto a la diversidad, la 

creación de una visión compartida. Este último aspecto entronca directamente 

con el desarrollo de la comunicación y del liderazgo de cada organización (Díaz 

y Cuellar, 2007). 

 

1.3.3  El liderazgo y la cultura organizativa 

La inteligencia contextual, la aplicación del pensamiento de sistemas a la 

actividad organizacional es, precisamente, uno de los rasgos característicos de 

los líderes. Sin reflexión, sin introspección, sin comprensión, sin aprendizaje, no 

hay innovación posible. Innovación y liderazgo son las dos caras de la misma 

moneda, la moneda del talento; talento que ha de encajar con la tarea, buscar 

el compromiso con el equipo y apasionadamente la mejora continua (Cubeiro, 

2007). 

“Las mejores organizaciones no lo son por contratar a los 

mejores, sino por establecer procesos y sistemas que animan a las 

personas a pensar, y permiten que ese pensamiento se ponga en 

práctica” (Stewart, 1998). 
 

Cubeiro (2007) propone seguir el talento de Leonardo Da Vinci, sobre el que 

subraya su intuición e inteligencia como factores más significativos, para 

después remarcar como claves de su genialidad, el deseo insaciable de 

satisfacer su curiosidad y la capacidad para entender los sentimientos, valores 

y necesidades de los demás. “Leonardo Da Vinci, como buen líder, nunca dejó 
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de crear en las más adversas situaciones y supo multiplicar sus entornos 

vitales, creciendo a cada circunstancia” (Cubeiro, 2007). 

El estilo de liderazgo determina el ambiente de trabajo de cualquier 

organización. En el caso de la administración, la ausencia de liderazgo o estilos 

de liderazgo no motivadores son aspectos directamente amenazantes. Es 

necesario saber transmitir a los equipos de trabajo los objetivos de la 

organización con una orientación al ciudadano explicita y una sistemática 

organizacional clara. Entendiendo organización como un sistema abierto de 

naturaleza psicosociotécnica en equilibrio dinámico. El desarrollo organizativo 

es un desarrollo psicosociotécnico (Gasalla, 2004). 

Para Díaz (2007), una administración inteligente requiere características de 

liderazgo: 

• Capacidad de acción y resolución: eminentemente útil y práctica. 

• Autodeterminación y proyección: visión y posicionamiento 

estratégico. 

• Voluntad y energía para actuar: eficacia de grupo. 

• Capacidad de aprendizaje: conocimiento de su realidad interna y del 

entorno. Innovación. 

• Productividad: optimización de recursos y creación del máximo valor 

público. Investigación +Desarrollo+ Innovación. 

• Transparencia y ética: enfoque al ciudadano. 

 

La cultura en la organización prepara a la gente con lenguajes que le permiten 

leer y emplear las relaciones sociales y proporciona las bases para crear y 

entender a las organizaciones. Las formas de organización social se derivan de 

ese conjunto de factores sociales o de organización. Actividades, interacciones, 

sentimientos y valores, son los elementos esenciales para el marco 

organizacional (Litterer, 1979). 

El sistema cultural de la organización está compuesto por el conjunto de 

valores, creencias compartidos por sus miembros y que se hacen visibles por 

manifestaciones estructurales, simbólicas, materiales y conductuales respecto 

de la cultura (Durán y Unzaga, 2004). 
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La cultura organizativa se encuentra positivamente relacionada con las 

interacciones personales que tienen lugar en los equipos de trabajo; 

concretamente, se relacionan con el proceso de gestión de los conflictos y con 

el de toma de decisiones participativa. La cultura se encuentra imbricada en la 

organización por medio de los valores compartidos por los integrantes de la 

misma (Medina, 2006). 

Desde una perspectiva de sistemas y contingencias, la organización es 

considerada como un sistema abierto e inserto en un medio dinámico con el 

que interactúa, en el que influye y por el que es influida. Se hace necesario el 

equilibrio externo como condición inicial de eficacia de la organización:  

• principio de competitividad: adaptación y anticipación a las 

exigencias del entorno. 

• principio de equilibrio organizativo: procesos de comportamiento y 

aprendizaje organizativo. 

 

La cultura organizativa es, asimismo, la forma en que una sociedad 

determinada se enfrenta a su medio ambiente a través de los valores, 

creencias, normas y símbolos, es una representación de los valores 

compartidos por los miembros de una organización, proporciona significado, 

dirección y es la energía social que mueve a la organización hacia la acción. 

Los elementos internos fundamentales son: fundadores y líderes, valores, 

creencias, conocimiento, normas, símbolos, ritos, leyendas (Aguirre, Castillo, y 

Tous, 2003). 

La cultura organizacional es un elemento clave en la identificación y 

diferenciación de la organización: evoluciona al igual que los valores de las 

personas. Esto hace que el clima laboral influya decisivamente en la proyección 

de su identidad hacia el exterior; el punto de partida es el entorno externo que 

condiciona y a la vez es condicionado por la estrategia (Gasalla, 2004).  

El éxito de las organizaciones tiene, por ello, que ver cada vez en mayor 

medida con las necesidades, expectativas, motivaciones e intereses de sus 

miembros, por lo que parte fundamental de la estrategia de empresa será la de 

generar compromiso constante en todos los miembros de la organización 

(Mondría, 2006). 
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Los principales rasgos de la cultura participativa son la responsabilidad 

compartida, el reconocimiento de la identidad personal, los intereses colectivos 

sobre los individuales, la gestión del conflicto donde las relaciones son más 

importantes que la tarea concreta. La cultura es un factor que contribuye al 

éxito de la estrategia. Son dos factores que van muy unidos ya que son la base 

de la excelencia. Transformar las organizaciones en sobresalientes, superar 

crisis viéndolas como oportunidades, y hacer realidad la visión de empresa no 

es fácil y requiere líderes que sepan complementar la estrategia con la cultura, 

ver qué aspectos de la cultura favorecen la estrategia para tomar medidas 

concretas que ajusten ambos parámetros (Marín, 2001). 

Para identificar a la organización es prioritario conocer los factores externos, 

material documental, historia, costumbres, escenario físico, dirección, 

actividades, valores, otros datos; y también la estructura de la organización 

como sistema de articulación de las relaciones humanas en función de las 

tareas y trabajo organizativo (Aguirre, Castillo, y Tous, 2003). 

• Variables determinantes de la organización: entorno, estrategia, 

dimensión técnica, dimensión sociocultural (historia, cultura, 

demografía), y dimensión política (grupos de interés y distribución del 

poder). 

• Estructura formal/informal: la primera es un sistema racional, 

deliberadamente establecido de coordinación del trabajo; la segunda 

surge de afinidades profesionales, sociales, etc. 

• Grado de formalización de la organización: burocracia o altamente 

formalizado; y adhocracia o sistema flexible. Comunicación: flujos y 

redes. La tasa de aprendizaje de una organización debe ser igual o 

mayor que la tasa de cambio en su entorno (Gasalla, 2004). 

 

1.3.4  La calidad en la administración pública 

Una de las mejores herramientas para la determinación de los objetivos y de 

los resultados de una organización pública es la planificación y el seguimiento 

de la gestión. La evolución de los instrumentos de valoración de la 

productividad y de la propia gestión ha propiciado mayor capacidad resolutiva. 

El ajuste con la realidad se ha conseguido en mayor medida a través de los 
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diversos programas de modernización de la administración pública (Díaz y 

Cuellar, 2007), prácticas inteligentes desde el enfoque teórico que derivan en 

resultados prácticos, en el impulso de la calidad desde la nueva gestión 

pública. Una nueva gestión pública o gestión basada en la excelencia y calidad, 

tiene como objetivos esenciales la mejora del rendimiento de la organización 

pública para satisfacer las demandas de los ciudadanos considerados como 

clientes, la mejora en la transparencia de la gestión y la motivación de los 

empleados públicos a través de la delegación de responsabilidades (Caballero 

y Sanz, 2005). Estos objetivos derivan necesariamente en un sistema cultural 

administrativo que tiene las siguientes características: 

• Consideración del ciudadano como cliente. 

• Optimización de la eficiencia y disminución de los costes. 

• Gestión por objetivos. 

• Separación de las funciones estratégicas y operativas. 

• Creación de centros gestores responsables de su presupuesto. 

• Estructuras organizativas similares a empresas privadas. 

• Competencia con la creación de mercados internos. 

• Privatización.  

 

Esta forma de gestión tan empresarial de lo público puede resultar 

problemática para la gobernanza democrática (equilibrio entre eficiencia 

administrativa y participación democrática), ya que la concepción de ésta pone 

valores como la igualdad, justicia, universalidad y legalidad por delante de la 

eficiencia; y por tanto se necesita medir los resultados de la acción 

administrativa, también en términos de valores democráticos (Prior y Martínez, 

2001). Es decir, un proceso de modernización administrativa no puede ser 

ajeno a los valores políticos, debe ser un proceso de calidad democrática. 

En ese sentido, toda gestión pública innovadora es una variable dependiente 

del modelo de gobernanza y por lo tanto debe tratarse de un dispositivo para 

gestionar políticamente la transformación y cambio en las organizaciones 

públicas con el fin de dar respuesta a la realidad tan compleja y cambiante. La 

clave de un proceso de modernización y calidad administrativa no está solo en 
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la consecución de los productos finales, sino permitir la interacción con otros 

actores teniendo en cuenta las variables del entorno y variables institucionales. 

Sólo una gestión socialmente inteligente, una gestión capaz de buscar con 

eficiencia el bienestar social, será capaz de dar respuesta a los retos que en 

este siglo XXI tienen ante sí las unidades, organizaciones, sistemas y redes 

dedicadas a la intervención social (Fantova, 2005). 

Por ello, la calidad es ante todo una cuestión de percepción por parte del 

cliente y en esta percepción tienen mucho que ver las acciones que realizan las 

organizaciones para vender su producto, así como de una ética pública 

compartida. Entre los indicadores que se proponen como medida de la calidad 

global pueden quedar reducidos a seis factores: el desarrollo, la estructura 

organizativa, los recursos humanos y materiales, la modernización, la 

investigación y, finalmente, la productividad del sistema. Estos factores hacen 

referencia a cuatro grandes ámbitos empíricos: el contexto, los recursos, el 

funcionamiento y los resultados. 

La calidad tiene sentido en relación con el propósito del producto o servicio. Se 

trata de una definición funcional de calidad. Existe calidad solo en la medida en 

que un producto o un servicio se ajustan a las exigencias para cuya 

satisfacción fue concebido y realizado. La dimensión más importante de la 

calidad es la funcionalidad, es decir, calidad como excelencia, como superación 

de altos estándares y ajustado de forma inherente a las expectativas 

específicas de la sociedad (Caballero y Sanz, 2005). 

El conocimiento del entorno, la anticipación con acciones de mejora y la toma 

de decisiones adecuada y eficaz son ejes fundamentales en asegurar la 

durabilidad de la excelencia en los servicios deportivos. 

 

1.3.5  El asociacionismo y la participación ciudada na. El 

tercer sector 

El asociacionismo es la propensión de las personas a agruparse en conjuntos 

estables para obtener cualquier tipo de objetivo o meta y se estructura en tres 

sectores básicos: el estatal, el lucrativo comercial y el no lucrativo. La definición 

de sector no lucrativo se identifica con la exigencia de cinco criterios 

fundamentales que determinan los rasgos que debe tener una institución para 



Capítulo 1  
Marco teórico 

 

31 

 

ser entendida como parte de este sector: ser organizada formalmente, ser 

privada, tener capacidad de autocontrol institucional, no repartir beneficios, y 

tener un marcado grado de participación voluntaria (Ruiz, 2001a). 

Desde una perspectiva clásica, las asociaciones y otros grupos son algunos de 

los espacios sociales desde los que puede articularse en la construcción de la 

ciudad en su sentido más amplio; asociacionismo es sociabilidad. Las 

asociaciones actúan como verdaderos nexos de unión entre la base social y las 

instituciones (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1994). 

El asociacionismo deportivo constituye un pilar básico del deporte. Desarrolla 

una función esencial en las políticas sociales en la medida que permite la 

integración social, consolida la democracia mediante la participación en 

cuestiones públicas, dinamiza el voluntariado y realiza funciones de 

transformación social como agentes sociales de cambio. 

Esta coalición estratégica con los actores del entorno permite identificar de 

forma nítida a los actores individuales y colectivos de su ámbito, así como el 

ajuste mutuo por interacción continuada, la creación de dispositivos adecuados 

para integrar intereses, la consolidación de la cultura de negociación continua, 

la responsabilización a los actores implicados en acciones a largo plazo y la 

potenciación de las asociaciones y del tercer sector para la prestación de 

servicios de carácter colectivo (Iglesias, 2006). 

En España el sector no lucrativo está poco estudiado y existen pocos datos 

fiables que nos aporten una visión de su naturaleza, peso y actividad 

económica que generan. Pero algunas investigaciones ofrecen datos 

significativos en los que las entidades deportivas tienen un peso importante en 

el sector no lucrativo español (Ruiz, 2001b). El sector no lucrativo se configura 

como una formidable fuerza económica, tanto por lo que respecta a generación 

de empleo como a las magnitudes de su "facturación". El tercer sector 

complementa al Estado del Bienestar sin sustituirlo. La generación de puestos 

de trabajo en el tercer sector parece abonar la tesis de quienes ven en él un 

notable yacimiento de empleo. 

El sector que concentra mayor número de voluntarios en sentido amplio 

(dedicación mínima) es el de cultura, deporte y actividades recreativas. La 

importancia de este sector radica en los términos económicos, pues su 
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operatividad se basa en cuestiones financieras donde los gastos de personal 

son los más significativos (Ruiz, 2001a). Algunos datos: el 58% de las 

entidades no lucrativas de España son de cultura, deporte y recreación; y el 

número de empleados remunerados en el ámbito deportivo es de más de 

50.000 personas.La valoración de la evolución de las entidades no lucrativas se 

articula en cuatro puntos: su encuadre institucional en la sociedad, su diseño 

de gobernanza, el soporte financiero y su impacto social en la comunidad 

donde se desarrolla (Ruiz, 2007). 

Una gestión pública de excelencia requiere de una revisión permanente acerca 

de sus rendimientos, de sus funciones y de su organización. Un eficaz proceso 

de modernización implica la mezcla de nueva regulación pública, dinámicas del 

mercado y compromiso social mediante la participación ciudadana.  

El Tercer Sector es un área autónoma e intermediaria entre el mercado, el 

estado y la familia (Figura 1.3), que ayuda a asegurar el funcionamiento de la 

sociedad en su conjunto (Heinemann, 1999). Su desarrollo facilita cauces de 

expresión ciudadana pues es un ámbito de intermediación ciudadana y el poder 

público (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 

 

Figura 1.3. El Tercer Sector. Heinemann (1999).  
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El tercer sector es imprescindible para el funcionamiento de las sociedades 

modernas y para que los clubes adopten funciones de mediadores entre la 

administración y las colectividades. Se puede decir que el deporte organizado 

en clubes y federaciones asume tareas públicas, donde el grado de 

intervencionismo viene determinado en función de la amplitud con que el tercer 

sector se haya desarrollado autónomamente (Heinemann, 1999). 

 

1.4 El contexto deportivo 

1.4.1  El fenómeno deportivo. La práctica deportiva  

La evolución que ha experimentado el deporte en los últimos años y la 

incorporación tan grande que se ha producido de ciudadanos de todas las 

edades, han hecho que el deporte adquiera una dimensión compleja y, a la 

vez, apasionante. Concepción del deporte como elemento de salud e imagen 

personal. Lo importante del deporte popular es que hay detrás una sociedad 

dispuesta a hacer deporte. Como consecuencia, las demandas aumentan y la 

constitución de los ayuntamientos democráticos en 1979, valoran esta 

demanda como un servicio directo al ciudadano. La sensibilidad política de 

aquel tiempo hace que se constituyan servicios deportivos y se produce una 

fuerte expansión en el deporte local (Merino, 1999). 

El concepto deporte está íntimamente relacionado con la sociedad que lo 

desarrolla y es, por lo tanto, un fenómeno social. Esto implica que haya ido 

evolucionando desde su nacimiento a lo largo de la historia, centrándose su 

definición antes en su aspecto lúdico, para pasar a tener un sentido competitivo 

y de ejercicio físico (Cagigal, 1979).  

El deporte ha sido definido por García Ferrando como el fenómeno social más 

característico de las sociedades actuales, donde se mimetiza una gran 

complejidad cultural y social basada en el lenguaje y en el simbolismo que lo 

convierte en un hecho universal y en una institución propia de las sociedades 

industriales (García-Ferrando, 1990). 

El deporte es un fenómeno social complejo muy difícil de delimitar, tanto en lo 

que al ámbito de su práctica se refiere, como en lo relativo a su precisa 

conceptualización. Generalmente, las consideraciones que resultan válidas 
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aplicadas a determinados ámbitos de la práctica deportiva no resultan 

aplicables a otras. Así es que, en la actualidad, el deporte no se configura, 

como un fenómeno unitario, sino más bien como un conjunto diverso de 

manifestaciones sociales. El deporte es determinante en las sociedades 

modernas por la identificación que los individuos hacen con respecto a las 

colectividades a las que pertenecen, es decir, para la formación y 

manifestación de sus sentimientos colectivos y el equilibrio grupal (Latiesa, 

2001).  

Mediante la identificación con un equipo deportivo, la gente expresa su 

identificación con la ciudad a la que representa o con un subgrupo concreto, 

como una clase social o etnia. En las sociedades industriales modernas, 

complejas, fluidas y relativamente impersonales, la pertenencia o identificación 

con un equipo deportivo aporta a la gente un puntal para su identidad, una 

fuente de sentimientos grupales y un sentido de pertenencia, que de otra forma 

supondría una existencia aislada (Dunning, 2003).  

La práctica deportiva posee una gran amplitud conceptual dentro de la 

sociedad actual, posiblemente una de las causas de ello es que el deporte se 

realiza atendiendo a una diversidad de objetivos y de muchas formas 

diferentes. No existe, pues, un solo tipo ni una única orientación en la práctica 

deportiva, sino toda una variedad, cuyo origen radica en la diversidad de 

propósitos por los que se realiza y de contextos en los que se desarrolla.  

La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 1978) 

dice: 

“Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 

deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en el de los demás aspectos de la vida social”. 
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De las distintas tipificaciones que se realizan de los deportes se puede realizar 

la clasificación siguiente: deporte para todos, deporte de rendimiento (deporte 

de base y deporte de tecnificación y alto rendimiento) y deporte espectáculo 

(Romero, 2001). 

La participación, la recreación y el rendimiento son consustanciales al deporte 

de base, en el que por, una parte, debe haber un hueco para todo aquel que 

desee competir y en el que en mayor o menor medida se pretende un cierto 

rendimiento. Desde un servicio deportivo municipal se debe apoyar al deporte 

federado o de rendimiento pero sin estar al servicio del mismo, pues el objetivo 

fundamental del deporte municipal es la promoción, difusión y participación del 

ciudadano con indiferencia de sus cualidades (Prieto, 2006). 

El deporte para todos incluye el deporte educativo, el deporte integrador, el 

deporte formativo, el deporte salud y el deporte recreativo; por su parte el 

deporte de rendimiento incluye el deporte de competición, el deporte de alto 

rendimiento y el deporte de gran espectáculo (De la Plata, 2001). 

En nuestra investigación dentro del deporte para todos incluimos el deporte 

salud y el deporte recreación. En cuanto al deporte educativo, formativo, o 

social, en algunos casos la referencia es al deporte para todos y en otros casos 

está vinculado al deporte de base, dependiendo del contexto y tipo de 

participante: el deporte para todos o/y deporte salud; y el deporte de 

rendimiento. 

Según De la Plata (2001), el deporte de rendimiento influye más en el deporte 

para todos porque implica referencia y genera recursos. Es, siguiendo al autor, 

el mejor medio para que el deporte alcance un nivel alto, por la cantidad y 

calidad de instalaciones, técnicos, organización y economía que se generan a 

su alrededor. Para este autor, el deporte de competición, aunque se ha 

discutido su interés público, no cabe duda que crea hábitos saludables, 

estimula la capacidad de superación y fomenta la práctica entre la ciudadanía. 

El deporte de rendimiento, en las mejores condiciones de práctica, con respeto, 

atención, consideración, valores y con programas adecuados, que haga 

deportistas más maduros, más realizados, con menos frustraciones, en 

definitiva hacer a los deportistas mejores personas. 
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La Carta Europea del Deporte de 1992 define deporte de la siguiente manera:  

“Se entiende por deporte cualquier forma de actividad física que, a 

través de una participación organizada o no, tiene por objeto la 

expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las 

relaciones o la obtención de resultados en competición a todos los 

niveles”. 

 

En cuanto al deporte de rendimiento lo concebimos como aquel que requiere 

de tecnificación, práctica continuada y deliberada, cierto compromiso y 

necesidad de realizarlo en el marco  de la competición (Ruiz y Sánchez, 1997; 

Sánchez, 2002; Thiess, Tschiene, y Nickel, 2004). 

El deporte para todos o deporte salud, suele denominarse al deporte realizado 

por la gran mayoría de la gente, con ánimo de mejorar su bienestar físico y 

social y desde una posición de práctica recreativa. Aunque seguramente 

reduccionista, esta clasificación dicotómica nos proporciona una visión más 

dirigida de la parcela del deporte sobre la que realizamos nuestra investigación: 

focalizamos la atención en el deporte de rendimiento, sabiendo que el deporte 

para todos y el deporte de salud es también, en este municipio, un producto de 

alto nivel. 

 

1.4.2  El sistema deportivo 

Sistema deportivo es el conjunto de todos aquellos elementos relacionados 

entre sí y que contribuyen al desarrollo del deporte en todas sus 

manifestaciones: ordenamiento jurídico-deportivo, estructura deportiva e 

infraestructura deportiva (Blanco, 1999). 

También es definido como el conjunto de personas, medios y entidades que 

contribuyen a la existencia de una oferta deportiva que se realiza en el contexto 

público o privado, y que se puede interrelacionar (Stoppani, 1993). 

Es necesario entender que sistema deportivo está relacionado con la 

organización y legislación del deporte y que, además de tener esta primera 

aproximación, debemos saber que no existe un único sistema deportivo, sino 

que dependiendo del ámbito territorial y según su naturaleza pública o privada, 

se puede hablar de diferentes sistemas deportivos. 
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Ha habido muchas interpretaciones sobre el sistema deportivo. De hecho, 

quien introduce el término de sistema deportivo en la planificación deportiva es 

Rossi Mori, quien a finales de la década de los años setenta publica el llamado 

“Método Punto-Deporte”, dónde se recogen los presupuestos teóricos que se 

llevarían más tarde a la práctica y en el que se nos explica la aplicación del 

mismo a la vida real. Según Rossi, se denomina sistema deportivo al conjunto 

de todos los practicantes y de todos los servicios deportivos en un territorio 

determinado (Boné, 1999). 

Según un estudio efectuado por Lagardera (1995), el sistema deportivo posee 

una serie de componentes que conforman una extensa y compleja red de 

relaciones intrínsecas y extrínsecas susceptibles de configurar otros sistemas 

sociales: las federaciones deportivas, las actividades y las disciplinas 

deportivas, los deportistas, los clubes y sociedades deportivas, los espacios e 

instalaciones deportivas, los espectadores y aficionados, las instituciones 

sociales y los medios de comunicación social. 

La identificación de estos ocho componentes constitutivos del sistema deporte 

supone un proceso de aproximación racional, como corresponde a todo 

proceso de representación de un modelo de la realidad con el objetivo de 

abordar el fenómeno deportivo de manera más comprensible. Cada 

componente se constituye como un subsistema y cada subsistema presenta 

cambios importantes de manera particular que afectan al sistema deporte en su 

conjunto (Olivera, 2005). 

En consecuencia el fenómeno deportivo puede ser considerado como el 

producto del sistema deportivo donde sus componentes básicos son los 

practicantes más los servicios deportivos, y en el que servicio deportivo es el 

conjunto de técnicos más equipamientos (Boné, 1999).  

En términos generales, los elementos constitutivos del sistema deportivo más 

significativos, según Boné (1999), son: el ordenamiento jurídico del sistema 

deportivo, la estructura deportiva, la infraestructura deportiva, los recursos 

económicos, y los recursos humanos. 

Las condiciones sociales están estrechamente relacionadas con el modelo de 

sistema deportivo e implican una determinada cultura deportiva. 
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1.5 La excelencia en el deporte 

1.5.1  Sistemas deportivos excelentes y desarrollo del 

deporte de alto nivel   

El sistema deportivo es una entidad compleja cuyo rasgo principal es su 

carácter estructural, su dependencia con el entorno y la necesidad de 

adaptación al mismo. Lo conforman a su vez subsistemas cuyo nexo de unión 

está en la competición deportiva, que es lo que le da sentido a sus 

interacciones. Los componentes principales del sistema deportivo son los 

propios deportistas, las federaciones, los clubes, las infraestructuras, las 

instituciones sociales y los medios de comunicación (Lagardera, 1995). 

Las organizaciones, su estructura y dinamismo, son la clave del sistema 

deportivo. Sin la estructura no existirían los sistemas sociales, y sus 

propiedades vienen determinadas por el comportamiento organizacional: 

creencias, valores, patrones de cambio, etc., (Boné, 1999). 

El deportista no es un ser aislado que progresa indiferente a sus 

circunstancias, para su desarrollo necesita de unas condiciones estables que 

favorezcan su preparación deportiva y la organización y gestión del 

entrenamiento, sistema complejo de calidad: entorno socio ambiental, ámbito 

deportivo, y ámbito personal (Sáenz-López, 2006). 

El deporte es un instrumento de transmisión de cultura que va a reflejar los 

valores básicos del marco cultural en el que se desenvuelve. Como producto 

social, la práctica deportiva se convierte en un elemento clave de socialización. 

El sistema deportivo, por tanto, debe ser generador de estas óptimas 

condiciones (Gutiérrez, 1995). Un sistema rico en condiciones socioculturales e 

individuales que deriven en un entorno excelente para el deportista en los 

ámbitos de organización deportiva, de planificación del entrenamiento, de 

condiciones familiares y de realidad sociocultural. 

La práctica deportiva en alto rendimiento requiere de unas condiciones del 

mayor nivel en el entorno personal y en el entorno de entrenamiento del 

deportista (Figura 1.4): reconocimiento social, perspectiva de futuro, apoyo 

técnico, infraestructuras y equipamientos, apoyo tecnológico, apoyo científico, 
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dedicación prioritaria, estabilidad emocional y condiciones de vida adecuadas 

(Sánchez, 2005). 

 

Figura 1.4. Entorno personal y de entrenamiento del  deportista. Sánchez 2005. 
 

Sistemas complejos multi-interactivos, núcleos de calidad de rendimiento 

donde las claves son la posibilidad de recursos, la suficiente dedicación al 

deportista, el apoyo técnico y científico adecuado y la estabilidad afectiva y 

perspectiva de futuro del deportista (Sánchez, 2005). 

El rendimiento del deportista viene, entonces, determinado por al ámbito 

personal, el ámbito deportivo y por el entorno socio-ambiental. En el entorno 

socio-ambiental en donde pueden generarse entornos favorables por la 

creación intencionada de núcleos favorables dentro de una sociedad y 

ambiente de calidad.  

Siguiendo a Sánchez (2005), las claves del desarrollo del alto nivel (DAN) son 

la concentración de recursos, la suficiente dedicación al deportista, el suficiente 

apoyo técnico y científico, la continuidad en la carrera profesional del 

deportista, la estabilidad afectiva, la perspectiva de futuro, la definición de 

objetivos de éxito, y la consolidación de la generación de entornos socio 

deportivos adecuados: los núcleos de calidad deportiva. 
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Ubicación de la estructura del entrenamiento de alto rendimiento deportivo 

dentro del contexto general del sistema deportivo (Figura 1.5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Estructura del entrenamiento de alto re ndimiento deportivo.   
Sánchez 2005. 

 

Ejemplo de sistemas deportivos excelente es Quebec (Canada), con la 

Fondation de l’athlète d’excellence du Quebec, donde se realizan programas de 

asistencia en distintos grados para el apoyo de los deportistas de alto nivel. 

Uno de los más significativos es el de apoyo económico a los atletas-

estudiantes. El sistema deportivo de Quebec tiene la premisa de que el 

rendimiento deportivo y académico es fuente de expresión de la excelencia. 

La política deportiva canadiense, con una visión del deporte que contiene un 

entorno deportivo dinámico y contemporáneo, permite a todos una práctica 

deportiva a la medida de sus habilidades e intereses, con la característica de 

ser un entorno excelente donde deporte de rendimiento y deporte para todos 

no sólo no son antagonistas, sino que conviven y se complementan para 

potenciarse desde la base (Loignon, 2005). 

El deporte centrado en el deportista/participante es un sistema deportivo que se 

basa en la igualdad, accesibilidad y desarrollo personal que favorece la 

excelencia deportiva primando a atletas y entrenadores con nivel y 
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posibilidades de grandes resultados (Green y Oakley, 2001). El deporte es de 

interés público y, en este sentido, se toma como un medio eficaz para el 

mantenimiento de la salud, del bienestar social y del desarrollo comunitario. 

Un ejemplo de programa de deporte-estudios en Canadá es el de Baseball 

Quebec con el objetivo de permitir a los atletas acelerar su desarrollo deportivo 

y académico dentro de una estructura de permanente progresión que posibilita 

la preparación adecuada de competiciones del más alto nivel. También la 

Federation equestre du Quebec tiene un programa de desarrollo de la 

excelencia que permite a los deportistas a través del subprograma deporte-

estudios conciliar sus objetivos académicos con sus objetivos deportivos 

(Loignon, 2005). 

 

1.5.2  La gestión excelente del deporte. Los clubes  

deportivos excelentes 

La calidad y la búsqueda de la excelencia organizativa nos lleva a profundizar y 

estudiar en el contexto de gestión deportiva municipal las herramientas de su 

gestión de la calidad: encuestas de calidad y satisfacción, sistemas de 

reclamaciones y sugerencias, sistemas de evaluación de actividades 

deportivas, cartas de servicios, estudios de satisfacción laboral, talleres de 

mejora, jornadas de calidad, cuadro integral de mando y autoevaluación EFQM 

(Dorado, 2006). 

La calidad total y la mejora continua son las estrategias que proporcionan la 

satisfacción permanente de las expectativas y necesidades de los 

clientes/usuarios. Se entiende por calidad el grado en que los servicios 

cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza. Es, en cierto sentido, el 

camino hacia la excelencia (Dorado y Gallardo, 2005). 

Los sistemas de calidad son métodos apropiados para establecer la estructura 

organizativa, los procedimientos y los recursos necesarios para implantar la 

gestión de la calidad. Dichos sistemas se aplican en base a los modelos de 

excelencia organizativa, que son a la vez referentes de calidad en muchos 

casos con formato de premio. Estos modelos agrupan varios criterios en el área 

de la organización que sirven para estructurar los procedimientos hacia la 

mejora continua y hacia el logro de los resultados. 
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Entre estos modelos se encuentra el de excelencia europea EFQM que consta 

de nueve criterios, cinco de ellos son agentes facilitadores de los resultados y 

cuatro son los propios resultados (Figura 1.6). 
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Figura 1.6. Criterios del modelo de excelencia euro pea EFQM. 
 

Los criterios facilitadores son el liderazgo, las personas, la política y estrategia, 

las alianzas y recursos, y los procesos. Por su parte, los criterios de resultados 

son los resultados en las personas, en los clientes, en la sociedad, y los 

resultados clave. Los principios fundamentales del modelo EFQM son la 

orientación a los resultados y a los usuarios o clientes, que son los árbitros 

finales de la calidad del producto y del servicio; el liderazgo con objetivos claros 

y en un entorno óptimo, la gestión de los procesos, la implicación de todas las 

personas que intervienen y, por último, en las alianzas y la responsabilidad 

social que incluyen la confianza y el desarrollo del conocimiento, así como la 

ética y el servicio a la comunidad. 

Los clubes deportivos son asociaciones privadas, sin ánimo de lucro, 

integradas por personas físicas o jurídicas, que tienen por objeto la promoción 

de una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus 

asociados, así como la participación en actividades o competiciones deportivas. 

Se clasifican en elementales, de base, y sociedades anónimas deportivas. 

Según Stoppani (1993), entre las líneas de actuación de la política deportiva 

local de un ayuntamiento está también la de promover el deporte de alto nivel, 

colaborando con los clubes y asociaciones deportivas, a través de la creación 

de sistemas de becas para deportistas  entrenadores, la organización de 
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centros y programas de tecnificación deportiva, así como con el desarrollo de 

programas de investigación (Stoppani, 1993). 

Los diversos modelos y programas de desarrollo del servicio deportivo de un 

municipio deben fortalecer el nivel de progreso del resto de las organizaciones 

deportivas que forman el sistema deportivo local, teniendo en cuenta para ello 

todos los aspectos cuantitativos y cualitativos de los elementos de dicho 

sistema, así como el contexto socioeconómico y geográfico donde se inserte. 

Los factores característicos de un modelo de desarrollo deportivo de club 

excelente son los siguientes (Lapuente, 2003): 

• Deporte de base y alta competición: compatibles, necesarios e 

interdependientes.  

• Formación integral del deportista: valores sociales y personales, 

sumados a técnica y condición física. 

• Alto índice de asociacionismo deportivo en el entorno. 

• Comunicación bidireccional federación-club con entrenadores vinculados 

a la federación. 

• Considerar el trabajo en la base en términos de rendimiento deportivo. 

• Identificación de cada jugador con las aspiraciones de grupo. 

• Implicar a socios, padres, vecinos y antiguos miembros del club en el 

proyecto global de la entidad. 

• Entrenar el deporte como docente orientador, transmisor de valores y 

con una metodología pedagógica. 

• Utilizar la competición como medio educativo. 

• Programar específicamente por categorías deportivas. 

• Obtención de parte de los recursos económicos a través de la gestión 

organizada por agrupaciones de clubes. 

 

Factores específicos de rendimiento deportivo (Lapuente, 2003): 

• Alta cualificación técnica y humana de los entrenadores y de la dirección 

técnica. 

• Fuerte apoyo institucional: instalaciones y espacios deportivos muy 

adecuados. 
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• Tener un primer equipo en la élite nacional.  

• Contar con un grupo multidisciplinar de tecnificación y seguimiento 

especial para jugadores con condiciones especiales. 

• Realizar investigación específica y apoyo tecnológico sobre el 

entrenamiento y la competición deportiva. 

• Contar con una gran cantera. 

• Trabajar a medio y largo plazo en los programas de talentos deportivos. 

• Reciclajes periódicos de todo el cuadro técnico del club. 

• Importante control de calidad y asesoramiento técnico de la institución 

municipal sobre programas y actividades del club. 

 

La influencia del contexto en la iniciación deportiva de un club excelente va 

unido a una metodología deportiva que se encargue de organizar y estructurar 

todo el proceso de aprendizaje deportivo que fomente las mejores 

adaptaciones del sujeto como deportista y como persona. El modelo deportivo 

del club excelente se basa en el desarrollo del talento deportivo en condiciones 

favorables de nivel de competición, cantidad y calidad del entrenamiento, 

motivación, así como en la capacitación de sus técnicos (Lapuente, 2003). 

 

1.5.3  La excelencia en los deportistas  

Establecemos el paradigma de la excelencia con los estudios de Ruiz y 

colaboradores (1997 y 2002) sobre los determinantes perceptivo-cognitivos y 

psicológicos de la excelencia en el deporte, así como sobre las claves para la 

optimización de los aprendizajes en deporte (Ruiz y Sánchez, 1997; Arruza y 

Ruiz, 2002). 

Para hablar de la excelencia deportiva hay que tomar como referencia primera 

el concepto de talento deportivo, concepto que precisamos como la suma de 

las capacidades potenciales y de la realización óptima en el ámbito del deporte.  

Ruiz y Sánchez (1997) definen talento como una habilidad extraordinaria, en la 

que los sujetos que la poseen son capaces de altas realizaciones en áreas 

tales como la competencia intelectual general, aptitud académica, la 

creatividad, el liderazgo, la competencia artística y la competencia motriz. 
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Talento es también capacidad de compromiso, que aumenta o disminuye 

según las circunstancias (Cubeiro, 2007).  

Según estas definiciones parece necesario detectar, seleccionar y orientar 

adecuadamente al sujeto para que sus potencialidades puedan generar las 

mayores posibilidades de rendimiento (Abbott y Collins, 2002). Detección y 

selección que puede resultar fútil si al talento descubierto no se le estimula, si 

no se le forma y si no se “cuida” el contexto donde va a desarrollarse (Ruiz et 

al., 2001). 

La capacidad para seleccionar los contextos donde podamos sobresalir y 

moldear el ambiente para adaptarlo a nuestras necesidades es lo que ha 

denominado como inteligencia contextual (Sternberg, 1989). 

Se requieren ciertas condiciones del ambiente para realizar una formación 

integral de los jóvenes talentos deportivos (Martindale, Collins, y Daubney, 

2005):  

• Visión y objetivo a largo plazo. 

• Proporcionar un refuerzo coherente. 

• Variedad de niveles. 

• Metodología sistémica: trabajo con padres, entrenadores, etc. 

• Trabajo específico del éxito y el fracaso en etapas de desarrollo. 

• Ajustar expectativas, motivaciones, necesidades e intereses.  

• Enseñanza específica integrada en cada etapa. 

• Potenciar la responsabilidad y autonomía personal. 

• Sistemas flexibles de entrenamiento. 

• Ajuste de objetivos de resultado y competitivos. 

• Valoración individualizada del progreso. 

 

En la actualidad el concepto de talento se sustituye cada vez más por el de 

sujeto experto, concepto que es definido por Ruiz y Sánchez (1997) como 

sujeto con voluntad de querer llegar a lo más alto y que ha necesitado de 

tiempo, trabajo y correcta tutoría y supervisión técnica, y que junto con el 

conocimiento necesario para lograrlo le ha conducido a tener la pericia. 

Estos mismos autores definen a las personas excelentes como aquellas que 

tienen la competencia de alcanzar las metas establecidas mediante el uso de 
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recursos específicos. Trabajo constante y consciente, de “práctica deliberada”, 

unido a un deseo implícito de querer ser excelentes (Ruiz y Sánchez, 1997; 

Sánchez, 2002). Práctica deliberada entendida como una práctica altamente 

estructurada con el expreso deseo de progresar y mejorar y no sólo con el 

deseo de pasarlo bien o entretenerse. Práctica deliberada que está cargada de 

intencionalidad, con tareas diseñadas especialmente para mejorar el nivel de 

rendimiento, combinada con informaciones que permiten la corrección y la 

repetición dentro de un marco de compromiso y un clima psicosocial que 

favorece una práctica de calidad (Ruiz y Sánchez, 1997).  

Al menos son necesarios diez años de práctica intensiva para adquirir las 

habilidades y experiencia requerida para llegar a ser experto. Es el deseo 

deliberado de optimizar los aprendizajes o deseo de excelencia, donde la 

práctica resultará efectiva cuando concurran factores como la perseverancia, 

entusiasmo mantenido y la tenacidad ante todo tipo de contratiempos (elevado 

compromiso hacia la tarea). El talento es la consecuencia del duro trabajo, de 

autodisciplina. 

No hay que negar en ese recorrido el valor del componente genético, pero el 

mayor éxito sólo se da cuando coinciden una serie de elementos, en los que 

sin duda el compromiso, el entrenamiento adecuado, la práctica deliberada, la 

voluntad de mejorar y la tolerancia psicológica (autoeficacia y confianza) son 

los factores inherentes del experto en un deporte. 

La excelencia personal es una cuestión de confianza en las propias 

capacidades y en comprometerte plenamente con tu propio desarrollo. 

Compromiso, intensidad y concentración son la clave de la excelencia (Sáenz-

López et al., 2005). El proceso constante de buscar y encontrar retos que 

amplíen nuestra capacidad nos asegura el continuar aprendiendo y creciendo. 

Esto es lo que marca la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Llegar a 

ser excelentes significa tener la voluntad de sacrificarse (Orlick, 2004). 

La voluntad de mejorar y de ser competente es la variable que condiciona el 

rendimiento y que en los expertos significa poseer un metaconocimiento 

afectivo elevado que les hace analizar mejor sus emociones, controlarlas 

adecuadamente y afrontar con eficacia los momentos difíciles (Arruza y Ruiz, 

2002). 



Capítulo 1  
Marco teórico 

 

47 

 

La excelencia deportiva se consigue cuando el deportista llega a alcanzar las 

mayores cotas de autorregulación, y esto reclama necesariamente la 

intervención del entrenador, después los propios sujetos incrementarán su nivel 

de autorregulación y su toma de decisiones, para terminar consiguiendo un 

elevado autoaprendizaje y gran compromiso con intervenciones cualificadas de 

los profesionales (Arruza y Ruiz, 2002).  

Para algunos autores, entre los factores que contribuyen al éxito deportivo se 

encuentran, además de las cualidades físicas de base y los aspectos 

psicológicos, el apoyo del entorno (familia, amigos, entrenadores, club), las 

buenas instalaciones, así como el apoyo institucional y organizativo (Masnou y 

Puig, 1999). 

En la familia, la relación entre padres e hijos y la práctica de deporte es 

fundamental. “La probabilidad de haber adquirido el hábito regular de practicar 

deporte es mayor entre las personas cuyos padres también hacen o hicieron 

deporte que entre las personas que no recibieron ese ejemplo” (García 

Ferrando, 1991). 

El individuo se educa en el deporte ya que a través de él interioriza una serie 

de valores básicos para su socialización. Pero es también mediante sus 

acciones que el deporte adopta progresivamente sus formas y expresiones 

(compañerismo, solidaridad o violencia). Es decir, el carácter formativo del 

deporte se demuestra continuamente en su práctica. La preparación de una 

competición, el rigor del entrenamiento, la disciplina de equipo son aspectos 

educativos que se manifiestan en la práctica deportiva diaria y que se 

transfieren a la vida cotidiana (Sánchez, 1992). 

En el momento en que todo este entorno que rodea al deportista ofrezca 

modelos adecuados de deportividad, sólo entonces, las competiciones 

deportivas para jóvenes serán el método útil para enseñar valores sociales 

deseables (Marín, Grau, y Yubero, 2002). 

La intervención pública en el deporte de base debe tener unos criterios 

unificados que permitan rentabilizar y controlar los recursos y, al mismo tiempo, 

ofrecer un sistema estructurado. Se deben conectar las diferentes vías de 

promoción deportiva con la finalidad de rentabilizar esfuerzos de inversión, 
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tanto a nivel económico como sobre todo de promoción deportiva y asegurar la 

continuidad del joven en la práctica deportiva (Orts y Mestre, 1997). 

Para muchos autores el tener mejores resultados y con ello menor abandono, 

se debe a la estructura social del entorno de la escuela, donde haya un mayor 

capital social por la red de relaciones sociales. La densidad de vinculaciones 

sociales existentes tiene un efecto marcado sobre los buenos rendimientos de 

los jóvenes. El capital social se desarrolla a través de la confianza en la familia 

y en la educación por medio de redes comunitarias que comparten y refuerzan 

valores comunes (Bolívar, 2006). 
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2. MARCO METODOLÓGICO. LA TEORÍA 

FUNDAMENTADA. 

 “El lenguaje nos ayuda a crear significados y determina nuestro 

modo de ver la realidad. Las personas unificamos grandes bloques de 

información, en los que mezclamos imágenes, valores, ecos y voces. 

Conocemos el mundo a través de la palabra. El lenguaje permite al 

sujeto construir el mundo, le permite tomar posesión de sí mismo” 

(Marina, 1993). 

 

La complejidad de los fenómenos sociales requiere de diferentes 

planteamientos y métodos para su estudio cuando el propósito es comprender 

e interpretar los sucesos en su globalidad. En este sentido, el estudio de caso, 

desde una metodología cualitativa inductiva aportada por la Teoría 

Fundamentada o Grounded Theory, es el método idóneo en áreas donde 

resulta difícil entender el por qué, el cómo y el cuándo del fenómeno 

investigado (Rodríguez, Gil, y García, 1996; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 

2007).  

Desde la perspectiva cualitativa los fenómenos son estudiados en su contexto, 

para encontrar el sentido y la interpretación de los mismos a partir de los 

significados que las personas les conceden. Esta metodología nos proporciona 

un sentido explicativo sobre las relaciones de los elementos que componen el 

objeto de estudio y también descriptivo de los problemas y cuestiones 

asociadas (Ruiz, 2003). 

 

2.1 Definición de “Grounded Theory” o Teoría 

Fundamentada  

La Grounded Theory (GT) o Teoría Fundamentada (TF) es una metodología de 

trabajo científico que focaliza la atención en los procesos de transformación de 

los datos en aproximaciones metodológicas cualitativas. La Teoría 

Fundamentada está dentro del análisis cualitativo interpretacional y tiene la 

peculiaridad de ser un procedimiento constructor de teoría lo que la diferencia 
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del análisis descriptivo y del análisis interpretativo clásico (Trinidad, Carrero, y 

Soriano, 2006). 

La TF se orienta al significado de datos textuales e implican un descubrimiento 

de ciertas regularidades, permitiendo identificar ciertas categorías, propiedades 

y sus conexiones con el objeto de generar posibles hipótesis teóricas. El 

proceso de conceptualización se basa en la emergencia de patrones sociales a 

partir de los datos de investigación, donde sus características principales son 

su capacidad de abstracción en relación con el tiempo, lugares y personas, y 

su perdurabilidad teórica (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 

En la Teoría Fundamentada la obtención de los datos y el proceso de análisis 

están unidos de forma inherente al análisis, emergencia y validación de las 

hipótesis teóricas. El procedimiento sistemático de la TF incluye los criterios 

que garantizan la emergencia de un conocimiento garantizado; esta garantía 

viene también determinada por la posibilidad de reajuste y modificabilidad 

continua del procedimiento metodológico. El procedimiento es básicamente 

inductivo y parte de la construcción de un marco teórico preliminar a través de 

una exhaustiva revisión de la literatura (Cabrero y Richart, 1994). 

La aplicación sistemática del método es la que permite garantizar la fiabilidad, 

relevancia y aplicabilidad de la teoría emergente y posibilita una solución en 

relación a la naturaleza social del objeto de estudio (Trinidad, Carrero, y 

Soriano, 2006). 

El origen formalizado de la metodología de la TF se realiza con la publicación 

por Glaser y Strauss en 1967 del libro “The Discovery of Grounded Theory: 

strategies for qualitative research”. En el mismo los autores proponen una 

metodología de análisis que, unida a la recogida de datos, utiliza de forma 

sistemática un conjunto de métodos para generar una teoría inductiva sobre un 

área sustantiva (contenido del discurso sin conceptualizar). La generación de 

teoría parte de un proceso de gestión y análisis de los datos que proporciona 

formas y códigos conceptuales que servirán para describir y explicar dichos 

datos. La Teoría Fundamentada es, según estos autores, un proceso de 

generar teoría a partir de los datos mediante una investigación empírica (Glaser 

y Strauss, 1967). 
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La investigación final concluye con un conjunto integrado de hipótesis 

conceptuales sobre esa área sustantiva objeto de estudio (Glaser y Strauss, 

1967; Glaser, 1994). Por su parte, Strauss y Corbin (1998) van más allá y 

puntualizan que la Teoría Fundamentada se obtiene de los datos 

sistemáticamente agrupados y analizados en un proceso de investigación. La 

teoría es indispensable para el conocimiento profundo de los fenómenos 

sociales, es la mejor forma de representar la realidad mediante teorías 

obtenidas de los datos. 

La Teoría Fundamentada tendrá un proceso de tratamiento diferente 

dependiendo de cada autor, por la divergencia y orientación profesional que 

posteriormente aplicaran en el desarrollo de la teoría. Esto ocurre hasta tal 

punto en que las posteriores aproximaciones planteadas se identificaran con 

versiones Glaseriana y Straussiana, según corresponda a cada investigador 

(Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Strauss incorporará nuevos instrumentos de análisis a la metodología de 

trabajo como son la codificación axial, los diagramas y las matrices, así como 

propicia la utilización de documentos como cartas y materiales audiovisuales. 

Junto con Corbin, Strauss comenzará más tarde con el empleo de programas 

informáticos que ayudaran a mejorar el propio procedimiento de investigación 

(Strauss y Corbin, 1998). 

Glaser, por su parte, es más ortodoxo en el método llegando a criticar a su 

compañero hasta el punto de materializar la ruptura en 1992 acusándole de 

situarse en otro método y de ignorar los criterios fundacionales de la Grounded 

Theory (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Desde esta investigación de tesis se tiene más consonancia con el enfoque de 

Strauss, pues concibe el análisis como un proceso flexible, no dogmático y que 

además aprovecha correctamente los avances tecnológicos con el empleo de 

programas informáticos que ayudan a mejorar la dinámica del trabajo 

cualitativo. En este sentido coincidimos con Andréu y colaboradores (2007) en 

que los métodos son un medio para conseguir un fin, no el fin en sí mismo, 

pues lo importante es llegar a conclusiones con el mayor grado posible de 

desarrollo teórico, huyendo de procedimientos rígidos y evitando el fetichismo 

del método con el desarrollo de la imaginación sociológica. 
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El concepto de emergencia es un término clave en toda la Teoría 

Fundamentada. La teoría se genera y emerge del campo, está fundamentada 

en un área sustantiva y se desarrolla inductivamente. El resultado final será la 

elaboración de proposiciones teóricas que, a un nivel conceptual, pueden 

explicar los procesos, denominados aquí Procesos Sociales Básicos (PSBs) 

(Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 

Glaser, Strauss y Corbin dan mucha importancia a la figura del investigador, 

llegando a afirmar el carácter de arte y ciencia que tiene su trabajo por su 

especial interacción con los datos. El investigador se sitúa en equilibrio entre la 

ciencia y la creatividad. Es ciencia por el sentido de rigurosidad en el análisis 

de los datos y es arte por la habilidad requerida para denominar las categorías, 

formular las preguntas analíticas y realizar las comparaciones condensando 

una masa de datos en bruto ciertamente desorganizados para pasar a un 

esquema integrador y realista (Strauss y Corbin, 1998). 

 

2.2 El paradigma de la codificación. Tipos de codif icación 

El paradigma de la codificación es, según Strauss y Corbin (1998), la relación 

que se hace entre las estructuras y los procesos para situar los fenómenos en 

el contexto donde se manifiestan. En el mismo los procesos se refieren a la 

acción e interacción de las personas como respuesta a determinados hechos y 

la estructura es el escenario en el que se sitúan los fenómenos. Procesos y 

estructura están unidos intrínsecamente y no pueden separarse en al análisis. 

La estructura nos ayuda a comprender el por qué ocurren los sucesos y los 

procesos nos aportan el entendimiento de cómo actúan las personas en esos 

acontecimientos. El investigador debe preguntarse sobre la localización de las 

condiciones en que se producen los fenómenos, las interacciones entre los 

actores y las consecuencias de esas interacciones. Así es como relacionamos 

estructura y procesos (Strauss y Corbin, 1998). 

El paradigma de la codificación es una herramienta analítica que ayuda a 

obtener el esquema integrador de la estructura y los procesos, a través de sus 

componentes básicos que son las condiciones, las acciones-interacciones y las 

consecuencias de dichos procesos. Las condiciones forman la estructura o 

conjunto de circunstancias en las que se ubica el fenómeno estudiado: ¿por 
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qué?, ¿dónde? y ¿cuándo? ocurre. Las acciones-interacciones son las 

respuestas de los sujetos sobre asuntos, problemas o sucesos que se 

producen en determinadas condiciones: ¿quiénes? y ¿cómo? hacen que ocurra 

tal fenómeno. Las consecuencias son los efectos de las acciones e 

interacciones, y se manifiestan con preguntas relativas a los resultados 

obtenidos en el objeto de estudio (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Uno de los aspectos más importantes en la codificación es el microanálisis. El 

microanálisis es un procedimiento analítico dirigido a encontrar el significado de 

los datos y establecer los conceptos y las categorías con sus propiedades y 

sus dimensiones. Se puede decir que es una primera interpretación de los 

datos e implica una interrelación profunda y concentrada entre el analista y los 

datos. En esta fase juega un papel muy importante la sensibilidad teórica del 

investigador para prestar buena atención a lo que se dice y a quien lo dice, 

para elaborar proposiciones teóricas iniciales, descubrir las particularidades de 

los discursos y seleccionar los datos más relevantes y con mayor amplitud 

explicativa. El resultado del microanálisis va más allá del mero listado de 

códigos, debe analizarse el significado de la palabra o de la proposición 

(Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Existen cuatro tipos de codificación o fases de transformación de los códigos 

sustantivos en teoría formal a través de la integración teórica: la codificación 

abierta, la codificación selectiva, la codificación axial, y la codificación teórica. 

La codificación abierta, es un procedimiento dinámico y fluido para sacar a la 

luz los pensamientos, ideas y significados que contienen los datos y empezar a 

descubrir, etiquetar y desarrollar conceptos. Se codifica línea a línea, palabra a 

palabra para descubrir conceptos, propiedades y relaciones, todavía con un 

carácter provisional. En esta primera aproximación un concepto es un 

fenómeno etiquetado. La eficacia del método radica en la mayor habilidad del 

investigador para interrogar los datos, esto es, en su sensibilidad teórica. 

La codificación selectiva es un proceso de codificación guiado por una variable 

central, limitado a aquellos códigos que se relaciones de forma significativa con 

dicha categoría. La codificación axial, se realiza al relacionar unos códigos con 

otros, y la codificación teórica permite establecer como hipótesis las relaciones 
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e interconexiones que se dan entre los conceptos y sus propiedades (Trinidad, 

Carrero, y Soriano, 2006).  

 

2.3 Elementos de la codificación: códigos, subcateg orías 

y categorías 

Los autores de la Grounded Theory no dejan clarificada la diferencia entre 

concepto, categoría y código. Para Glaser y Strauss la categoría, por sí misma, 

es un elemento conceptual de la teoría y las propiedades de las categorías son 

sus particularidades conceptuales. Las categorías, según ellos, son los 

conceptos derivados de los datos con un grado de abstracción teórica (Glaser y 

Strauss, 1967). Strauss y Corbin, en cambio, sí diferencian categoría y 

concepto, definiendo este último como la representación abstracta de un 

suceso identificado como una revelación significativa del dato. En tanto que 

categoría es una agrupación de conceptos de significado similar o relacionado 

y por el que se obtiene un nivel de abstracción más alto. Según estos autores, 

en el proceso de análisis hay que identificar conceptos y después agruparlos 

en categorías (Strauss y Corbin, 1998). 

Seguimos a Andréu y colaboradores (2007) y optamos por la clasificación que 

realizan Strauss y Corbin (1998) a la que consideramos con mayor elaboración 

de los tipos de códigos y donde las categorías que proporcionan diversos 

niveles de abstracción. Aún así, realizamos ligeras variaciones, al introducir la 

subcategoría, para obtener la mayor riqueza de dimensiones y niveles 

conceptuales, como se aprecia en la figura 2.1. 

 

Categoría 
Dimensión 

 

Sub- 
categoría 

 

Sub- 
categoría 

 

Código 
conceptual 

 

Código 
conceptual 

 

Código 
conceptual 

 

Código 
sustantivo 

Código 
sustantivo 

 

Código 
sustantivo 

 

Código 
conceptual 

 

Código 
sustantivo 
 

Figura 2.1 . Elementos de c odificación en Teoría Fundamentada.  
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En la Teoría Fundamentada se identifican dos tipos principales de códigos: los 

códigos sustantivos y los códigos teóricos. Los códigos sustantivos son 

conceptos surgidos directamente de los datos con una básica dimensión 

conceptual, que nos lo proporciona la primera toma de contacto con los datos 

en el microanálisis inicial. Son los códigos sustantivos que indican conceptos 

surgidos directamente de los datos, obtenidos por una primera codificación 

abierta. Estos códigos posteriormente en su elaboración irán pasando a tener 

mayor o menor capacidad dimensional (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007).  

La formación de conceptos consiste en hallar un término, palabra, frase o 

enunciado que sustituya sintéticamente el paquete de ideas y represente la 

realidad conocida (García-Ferrando, Ibáñez, y Alvira, 2003). Por su parte, los 

códigos teóricos son códigos conceptuales que se obtienen por establecimiento 

de las relaciones conceptuales entre los códigos sustantivos. Son códigos con 

mayor poder de abstracción y según el nivel de carga teórica pueden ser 

códigos conceptuales, subcategorías y categorías.  

Los códigos conceptuales son los sucesos, objetos y acciones-interacciones 

que tienen un significado básico, es decir, identifican fenómenos con un nivel 

de abstracción elemental. Algunos autores, incluido Glaser, denominan a estos 

códigos con la nomenclatura de conceptos (Glaser, 1994). Las subcategorías 

son en nuestro estudio el nivel superior dimensional de los códigos 

conceptuales o conceptos básicos, proporcionan información más detallada 

sobre el fenómeno y van conformando las categorías, dimensiones más 

abstractas y con mayor poder conceptual, que nos van a determinar los 

procesos sociales básicos y la propia categoría central (Figura 2.2).  

SUBCATEGORÍAS

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 
CENTRAL

PSBs

(Valoración 
grounded+densidad)

(Valoración 
grounded+densidad)

ESQUEMA 
TEÓRICO 

EMERGENTE

CÓDIGOS 
CONCEPTUALES

 

Figura 2.2. Determinación de los procesos sociales básicos y categoría central. 
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2.4 Los procesos sociales básicos y la categoría ce ntral 

Los procesos sociales básicos (PSBs) se desarrollan conceptualmente 

derivados de la organización del comportamiento social que se extrae de los 

datos. Son procesos dinámicos y temporales que toman los fenómenos a 

través de la variación psicosociológica y socioestructural. De esta manera 

tendremos dos tipos de procesos sociales generados de los discursos: los 

procesos sociales básicos psicosociales (PSBps-soc), que son los procesos de 

las personas en interacción con el medio, sus acciones personales en el medio 

social; y los procesos sociales básicos socioestructurales (PSBsoc-estr) que se 

refieren a la estructura social en el proceso (Trinidad, Carrero, y Soriano, 

2006).  

Los procesos sociales básicos son categorías que integran conceptos 

agrupados en torno a la categoría central. Tienen la característica de 

penetrabilidad, esto es, capacidad para ordenar conceptualmente el mundo 

social, de explicar los fenómenos sociales que brotan de los datos y de ser, 

además, duraderos y estables en el tiempo ya que focalizan la atención en 

patrones de conducta que generan cambio bajo condiciones diferentes a lo 

largo del tiempo. Los PSBs se ordenan conceptualmente según su nivel de 

abstracción, y por su capacidad teórica y metodológica (Trinidad, Carrero, y 

Soriano, 2006). 

La categoría central es la que simboliza el aspecto más importante de la 

investigación. Tiene un nivel superior de abstracción teórica que permite 

generar la teoría en torno a ella. Surge cuando se avanza en el análisis como 

consecuencia de ser la categoría que más se relaciona con el resto, la más 

integradora de los discursos, la que determina el suceso principal del análisis. 

Es una categoría que condensa la esencia del modo de comportamiento de las 

personas estudiadas. La categoría central tiene un mayor poder explicativo y 

predomina sobre las demás categorías (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006; 

Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007).  
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La categoría central tiene las características de (Muñoz, 2003; Casasempere, 

2008): 

• ser central, es decir, se relaciona con al mayor número posible de 

categorías. 

• explicar el mayor número de variaciones de los patrones de 

comportamiento, la mayor variabilidad del problema. 

• aparecer frecuentemente en los datos. 

• requerir más análisis que las demás categorías para ser saturada. 

• su nombre debe ser genérico para que pueda ser utilizado en otras 

áreas de la investigación. 

• orientar el proceso de integración con otros conceptos y hacer que la 

teoría tenga mayor nivel de profundidad y explicación. 

• ser una variable completa, por su dependencia con otras categorías, en 

grado y dimensión. 

 

El procedimiento específico de análisis de datos se realiza a través de la 

aplicación del método denominado Método Comparativo Constante (MCC). 

 

2.5 Método comparativo constante 

El método comparativo constante (MCC) pretende generar teoría a partir del 

análisis comparativo y sistemático de los incidentes (Figura 2.3). Se trata de 

buscar semejanzas y diferencias a través del análisis de los incidentes 

contenidos en los datos, donde incidente es cada parte de la unidad de 

muestreo que se considera analizable por tener significación en sí misma. Es 

aquella porción de contenido de los datos en bruto que el investigador aísla por 

aparecer una referencia que se considera de importancia para el objeto de 

investigación: una palabra clave, un símbolo, un tema significativo, etc. 

(Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007) . 
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ESQUEMA DEL PROCESO BASADO EN LA GROUNDED 
THEORY 

 

 

 

 

CÓDIGOS SUSTANTIVOS 

SATURACIÓN DE CÓDIGOS  
SUSTANTIVOS 

CÓDIGO 
CENTRAL 

INTEGRACIÓN DE HIPÓTESIS 

ESQUEMA TEÓRICO 

GENERACIÓN DE TEORÍA 
FUNDAMENTADA EN 

DATOS 

INTEGRACIÓN 

CONCEPTOS (Códigos conceptuales, 
Subcategorías y Categorías) 

PROCESOS 
SOCIALES BÁSICOS 

(PSBs) 

IDENTIFICACIÓN 

MÉTODO 
COMPARATIVO 

CONSTANTE 
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Figura 2.3. Esquema del proceso basado en la Ground ed Theory. 

 

Las comparaciones son de dos tipos: incidente a incidente viendo semejanzas 

y diferencias entre ellos, y de tipo teórico, entre propiedades y dimensiones de 

las categorías. Existen cuatro etapas en la aplicación del MCC (Trinidad, 

Carrero, y Soriano, 2006): 

a) Comparación de incidentes y categorización: señalando categorías que 

van apareciendo de los datos. 
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b) Integración de categorías y propiedades: conocimiento acumulado de las 

propiedades de las categorías. 

c) Conceptualización teórica, clarificando categorías y despreciando 

propiedades no relevantes (reducción teórica). Se van reduciendo las 

categorías, posibilitando una codificación más focalizada y selectiva. Se 

realizan esquemas principales de categorías interrelacionadas y 

reducción del conjunto de categorías. Es decir, formular la teoría a partir 

de un conjunto más pequeño de categorías pero de mayor nivel 

conceptual. Dos conceptos claves en la conceptualización son: 

• La parsimonia o cobertura teórica: máxima explicación de un 

fenómeno con el mínimo de conceptos y formulaciones.  

• La relevancia: aplicabilidad de la teoría a un mayor rango de 

situaciones. 

d) Escritura teórica: integración del trabajo conceptual para realizar una 

explicación teórica. 

 

En esta fase cobra especial importancia la creación de memorandos. Los 

memorandos (memos) son las notas que, desde el comienzo de la 

investigación, debe ir recogiendo el analista, con las ideas que le sugieren los 

datos. Son interpretaciones y pensamientos del investigador sobre los datos y 

las explicaciones de los conceptos. Los memos son la escritura de las ideas 

sobre los códigos y sus relaciones a preguntas relacionales, temporales, 

estructurales y de desarrollo de las dimensiones. Deben ser escritos conforme 

aparecen en nuestra mente y ser formulados muy libremente. Los memos 

ayudan a tomar la dirección adecuada en el análisis (Trinidad, Carrero, y 

Soriano, 2006). 

Los diagramas que se generan en el programa Atlas-Ti, son memorandos en 

forma de esquema que representan las relaciones entre conceptos. Estos 

diagramas deben construirse desde el comienzo del estudio. Se trata de 

plasmar el pensamiento del investigador en cualquier momento del estudio y 

vincularlo a la cita, código, sujeto o escenario que lo exija (Trinidad, Carrero, y 

Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 
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2.6 Muestreo y saturación teórica 

En la teoría fundamentada la muestra está sujeta por la teoría que va 

emergiendo de los datos según se procesan. Se debe partir por una muestra 

abierta y relativamente desenfocada para que sean los propios datos, según se 

van analizando, quienes faciliten el foco de atención hacía los grupos de 

sujetos que proporcionaran mayor información (Strauss y Corbin, 1998). 

Estas unidades de información se van conformando en el propio trabajo de 

campo teniendo como plan de investigación un diseño espiral por el que se van 

conociendo y explorando los diversos grupos, informantes y escenarios que 

progresivamente se derivan y emergen del continuo proceder metodológico. El 

muestreo teórico permite al investigador encontrar categorías en las que poder 

profundizar y hallar información relevante para la teoría que se está buscando 

(Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1998). 

En etapas iniciales el muestreo teórico debe estar muy abierto, para según se 

van analizando los datos, los resultados señalaran a otros grupos y 

localizaciones con las que ensanchar la interpretación. El investigador debe 

tener siempre la máxima flexibilidad y permitir encontrar categorías, de 

personas o de sucesos, en las que poder profundizar (Ruiz, 2003). 

Los grupos no tienen por qué ser definidos previamente, pues no se comparan 

poblaciones, sino características de creación de ideas que determinan 

diferentes patrones comportamentales. Se trata de maximizar las diferencias de 

los grupos y de ese modo extender la variedad de datos y de las propiedades 

de las categorías (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Un concepto muy interesante y propio de un buen muestreo de investigación, 

es la profundidad del muestreo teórico. Dicho concepto hace referencia a la 

primacía de la calidad y eficacia de los datos frente a la cantidad. La fiabilidad 

del estudio, no la da por tanto, la mayor cantidad de datos recogidos, sino la 

calidad de los mismos, por venir de informantes muy relevantes de los 

escenarios principales (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 

Según avanza el análisis de datos, las categorías van cobrando relevancia 

hasta contener un poder explicativo tan grande como para transformarse en 

categorías centrales o dimensiones equivalentes a procesos sociales básicos 

del objeto de estudio. 
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El muestreo teórico acaba cuando se produce la llamada saturación teórica, 

que se alcanza cuando el investigador deja de recoger información novedosa 

en los análisis, cuando dejan de surgir nuevos conceptos. En este punto, la 

investigación se orienta hacia la selección de aquellas unidades y dimensiones 

que permiten una mayor cantidad y calidad de la información a través de la 

saturación y riqueza de los datos (Glaser, 1994; Strauss y Corbin, 1998). 

 

2.7 La sensibilidad teórica 

La sensibilidad teórica es la pericia del investigador en la elaboración de 

conceptos y en la formulación de teoría basada en datos, es sobre todo, una 

cualidad personal que tiene que ver con su capacidad de involucrarse en la 

investigación, y su destreza en la aplicación de claridad al tema investigado 

(Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

El analista adquiere una función muy relevante en la Teoría Fundamentada, por 

lo que debe desarrollar, además, las siguientes características que aseguren 

mayor precisión en su quehacer investigador: 

• Pericia para mirar de manera crítica y con objetividad las situaciones 

analizadas. 

• Habilidad en establecer las direcciones de análisis. 

• Saber pensar en abstracto. 

• Adoptar una postura flexible y abierta a las críticas. 

• Sensibilidad con las palabras y acciones de las personas investigadas. 
 

Con ello se consigue obtener mejores resultados teóricos, ya que se identifican 

los elementos más significativos, se descubren las interacciones entre los 

sujetos y pueden finalmente llegar a elaborar explicaciones por la formulación 

de conceptos y categorías con sus propiedades y dimensiones 

correspondientes (Glaser, 1994). La sensibilidad teórica viene, asimismo, 

determinada por el conocimiento académico del investigador y por su 

experiencia profesional, general de investigación y específica en tratamiento y 

análisis inductivo (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 
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2.8 El esquema teórico emergente 

La reducción de teoría sustantiva permite al investigador descubrir 

regularidades y formular la teoría a partir de un conjunto más pequeño de 

categorías pero de mayor nivel conceptual. Con ello, conseguimos cumplir dos 

requisitos básicos de todo trabajo científico, parsimonia o máxima explicación 

de un fenómeno con el mínimo de conceptos y formulaciones; y aplicabilidad 

de la teoría a un mayor número de situaciones. La densidad viene establecida 

por los conceptos y sus interrelaciones. El grado de densidad conceptual 

implica mayor riqueza de contenido teórico del código o categoría (Strauss y 

Corbin, 1998; Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y 

Pérez, 2007). 

Las categorías se conforman como los temas principales de la teoría. Los 

memos o anotaciones recogidas permiten configurar los contenidos que se 

encuentran detrás de las mismas. Una categoría puede tener más de un 

significado, y la clave está en encontrar el de mayor relevancia para la 

investigación. La generación de teoría conlleva los mismos beneficios que el 

contraste de teorías, característica propia de la investigación cuantitativa. Una 

explicación teórica fundamentada puede usarse como un test más completo de 

una teoría lógico deductiva, puesto que la comparación necesariamente 

ofrecerá una mayor información que el mero contraste de teorías (Trinidad, 

Carrero, y Soriano, 2006). 

En cuanto a la escritura, el investigador, al construir la teoría inductivamente 

desde los datos crea niveles más abstractos de conexión teórica, donde la 

reflexión sobre el tipo de datos guiará el análisis y facilitará la investigación de 

campo sobre las distintas cuestiones teóricas planteadas. 

La escritura en la Teoría Fundamentada tiene cinco aspectos básicos (Trinidad, 

Carrero, y Soriano, 2006): 

1. Construcción lógica: determinada por el peso de la variable central. 

2. Formato de monografía sociológica: formato estandarizado de las 

monografías donde los capítulos incluyen una introducción, donde está 

la idea principal, la metodología y una propuesta de esquema de la 

teoría sustantiva. 
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3. Estilo conceptual: es necesario mantenerse en un estilo conceptual, 

huyendo de las simples descripciones. 

4. Revisión del borrador: para llegar a alcanzar la integración y el nivel 

conceptual de la teoría. 

5. Revisión de la literatura: la integración de la literatura se produce en el 

texto de trabajo, esto hace extender la teoría a otras teorías elaboradas 

por otros autores con una configuración de relación tangencial. 

 

2.9 Criterios de evaluación y requisitos de aplicac ión de la 

Teoría Fundamentada 

Algo imprescindible en la utilización y desarrollo de cualquier procedimiento de 

investigación es la formulación de unos criterios que permitan establecer la 

adecuación de sus resultados. Los requisitos y criterios permiten establecer 

unos estándares de calidad y control de todo el procedimiento metodológico 

(Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 

 

2.9.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con el ajuste de los datos, su 

capacidad de funcionamiento y relevancia, y su propiedad de modificabilidad. 

En cuanto al criterio de ajuste, es necesaria la conexión entre los datos y las 

categorías generadas, que deben encajar en los datos. De este modo los datos 

no deben ser forzados en su selección y articulación en base a categorías 

preconcebidas sino establecer la realidad por generación y emergencia a partir 

de la investigación. La teoría debe ser, asimismo, capaz de explicar los 

sucesos de un área sustantiva determinada y sólo se logra a través de una 

investigación social sistemática (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007).  

En cuanto a la relevancia teórica, se consigue a partir de la emergencia de los 

problemas y procesos centrales. Para ello, los procesos emergentes facilitan la 

focalización sobre variables y factores centrales. Los procesos sociales básicos 

explican un porcentaje alto de variabilidad de los comportamientos observados. 

Se relacionan además, con muchas categorías de menor peso que forman el 

total de la teoría (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007).  
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En relación a criterio de modificabilidad teórica, es inherente al propio proceso 

de generación de teoría; nada es estático y las primeras categorías emergentes 

se van modificando continuamente hasta asentarse por el avance de la 

investigación. 

 

2.9.2 Requisitos de aplicación sobre el área de est udio 

Lo más relevante de este apartado está en la necesidad por parte del 

investigador, de no forzar los datos en conceptos teóricos preconcebidos. Sólo 

así la teoría se mantiene cercana a los datos y por tanto a la realidad que estos 

representan (Ruiz, 2003). 

La teoría debe ser comprendida por personas comunes del área sustantiva de 

aplicación. La comprensión de la teoría lleva implícita una buena preparación 

para poder ser aplicada a las distintas áreas sustantivas de estudio (Andréu, 

García-Nieto, y Pérez, 2007).  

La generalización es el requisito de suficiencia general de la teoría para poder 

ser aplicable a la variedad de situaciones dentro del área sustantiva. Esto va a 

depender, entre otras cosas del nivel conceptual de los códigos conceptuales, 

por ello las categorías deben ser lo suficientemente abstractas como para 

dirigir la variabilidad y cambio de las situaciones (Trinidad, Carrero, y Soriano, 

2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007).  

Por último debe aplicarse un requisito de control de la persona que aplica la 

teoría para producir y predecir el cambio, otorgándole una flexibilidad en la 

aplicación de las estrategias de aplicación. El objetivo final de la utilización de 

la Teoría Fundamentada no es la mera descripción de la realidad social que 

estamos investigando, sino que lo que se busca es explicar esa realidad 

apoyándonos en los datos recogidos, e interpretar la misma a través de 

explicaciones teóricas de carácter más formal. Realidad social que se compone 

de situaciones, eventos, personas y comportamientos que trataran de ser 

descritos por la mirada cualitativa del investigador (Trinidad, Carrero, y Soriano, 

2006). 
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2.10 El programa Atlas.ti 5.0 y la teoría grounded 

Las herramientas informáticas para el análisis cualitativo son muy comunes en 

la actualidad para los investigadores que asumen esta metodología de trabajo. 

Los primeros programas fueron creados en los años sesenta pero ha sido a 

partir de los noventa cuando han comenzado a ser reconocidos en el campo 

del análisis cualitativo. Hoy día la utilización del software para asistir el análisis 

cualitativo es intrínseca al proceso de análisis (Casasempere, 2008). 

Entre los programas que existen en el mercado, en la presente investigación 

hemos optado por la utilización del programa Atlas.ti en su versión 5.0 para la 

mejor organización y categorización de los datos recogidos en las entrevistas 

(Figura 2.4).  

 
Figura 2.4. Pantalla de inicio del programa Atlas.t i. 

 

Este programa nos permite analizar sistemáticamente los documentos, 

codificando y construyendo relaciones de distintos niveles y posibilitando 

vínculos entre palabras y fragmentos de texto. Entre sus características 

destacan la facilidad en la codificación, la recuperación de citas, la interrelación 

de códigos y la utilización de una gran variedad de filtros de recuperación de 

citas (Muñoz, 2003).  

Es un programa muy visual, intuitivo, de fácil manejo, capaz de componer 

múltiples mapas relacionales entre códigos, categorías y otras variables, y 
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sobre todo, contar con la posibilidad de generar informes muy variados y 

específicos (Casasempere, 2008). 

El programa Atlas.ti no pretende automatizar el proceso de análisis, sino 

simplemente ayudar al investigador a agilizar las actividades implicadas en 

el análisis cualitativo y la interpretación, como son la segmentación del texto 

en citas, la codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones; es 

decir, todas aquellas actividades que, de no disponer del programa, 

realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como papel, lápices de 

colores, tijeras, fichas y fotocopias (Muñoz, 2003). 

Atlas.ti 5.0 es, en definitiva, una herramienta informática cuyo objetivo es 

facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos textuales. Los 

componentes principales del programa son los documentos primarios, las citas 

o quotaciones, los códigos (Codes), las memos o anotaciones, las familias de 

códigos, y las networks o redes nodales (Muñoz, 2003). 

Los pasos del análisis desde el Atlas.ti son los siguientes (Casasempere, 

2008): 

• Creación de la Unidad Hermenéutica (UH o HU). 

• Asignación de Documentos Primarios (PD, de Primary Doc.). 

• Generación de Citas (1ª reducción). 

• Codificación de los PD (2ª reducción). 

• Organización en familias. 

• Establecimiento de relaciones. 

• Creación de redes. 

• Confección final de informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2  
Marco metodológico 

 

69 

 

Esquema básico de análisis con la aplicación del programa informático (Figura 

2.5). 

 

Figura 2.5. Esquema básico de análisis con el progr ama Atlas.ti. 
 

Se trata de un continuo ir y venir entre estas dos fases, la textual y la 

conceptual. Modo cíclico de construcción de categorías por reducción, 

combinación o/y renombramiento de códigos, que implica mayor 

conceptualización. En la siguiente figura aportamos la pantalla donde aparecen 

los memos generados y vinculados a los códigos (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Pantalla de memos del programa Atlas.ti . 
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Existe el riesgo de quedarse atrapado por la seducción de la herramienta y 

reducir el análisis a simples operaciones mecánicas perdiendo el verdadero 

objeto de estudio que es la interpretación de los datos.  

A veces, incluso, se pretende utilizar todos los elementos del programa con la 

intención de agotar todas las posibilidades de la herramienta y mejorar nuestra 

investigación, pero la herramienta no puede convertirse en un fin en sí mismo, 

y siempre hay que estar atentos para que esté al servicio del investigador y no 

al contrario. En cualquier caso, el ordenador constituye una ayuda importante y 

necesaria, pero no puede reemplazar la capacidad deductiva del investigador 

(Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

En la creación de redes, se utilizan los siguientes símbolos para significar el 

establecimiento de las relaciones entre los nodos (Figura 2.7). 

 

*          es propiedad de  

 

     isa        es a 

     < >        contradictorio 

      =>        es causa de 

      [  ]        es parte de 

      = =       está asociado a 

 

Figura 2.7. Simbología de las relaciones entre  
códigos o nodos de redes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Definición del problema  

El ambiente y el estilo de vida resultan tan determinantes como la propia 

genética en el desarrollo de los individuos. El desarrollo del deportista está 

influido por una serie de factores que condicionan su progreso y que afectan de 

forma directa o indirecta a su rendimiento por lo que la gestión y adecuación de 

los mismos es primordial (Campos, 1995; Zelichenok, 1999; Sánchez, 2002).  

De este contexto donde se desarrollan depende en gran medida la excelencia 

de los sujetos y de las organizaciones (deportistas, clubes, patronatos, etc.), 

entendiendo excelencia como la superior calidad posible, como el alcance de 

los mayores niveles de eficacia que pueden ser conseguidos (Peters y 

Waterman, 1982; Kaufmann, 1993). Dicha eficacia se mide por una relación 

entre los resultados realmente alcanzados frente a los objetivos o metas 

establecidos con el mejor aprovechamiento de los recursos existentes 

(Subirats, 1994).  

Una eficacia también de procesos y de forma de realizar el camino hacia el 

logro deportivo, donde el éxito del deportista aparece por la mejor relación con 

el entorno inmediato y marcado por el contexto social, que condiciona de forma 

importante su quehacer y su vida (Kay, 2000). 

Se han realizado diversos estudios sobre los deportistas de alto nivel en los 

que se ha tratado de averiguar la influencia de sus determinantes 

psicosociales, así como examinar cual ha sido su itinerario hacia la excelencia 

deportiva (García-Ferrando, 1979; Puig, 1992; Campos, 1995; Sánchez, 2002; 

Durán, 2003). Otras investigaciones han estado orientadas hacia el análisis de 

los sistemas deportivos y microsistemas específicos excelentes donde el 

deportista queda incluido (Boné, 1999; Nuviala, 2002; Ruiz, 2006; Salinero, 

2006).  

Sobre los determinantes psicosociales de los deportistas, se encuentra el 

estudio de Campos (1995), “Determinantes sociales de los procesos de 

detección de talentos en el deporte. El caso del atletismo español”. En su 

investigación, Campos, aporta algunas de las claves que han orientado la 
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detección de talentos como un proceso que podría orientar la socialización de 

los atletas en el deporte competitivo. Se ha estudiado el caso del atletismo 

español. Los resultados permiten comprobar que la detección de talentos 

constituye un proceso repleto de determinantes difíciles de controlar en su 

totalidad, lo cual confiere un grado de complejidad estructural que es difícil 

analizar desde una perspectiva unidimensional (Campos, 1995).  

Por su parte, Sánchez (2002) realiza la tesis doctoral “El proceso de llegar a 

ser experto en baloncesto: un enfoque psicosocial” con la que analiza, 

mediante un enfoque biográfico y psicosocial, el camino que siguieron nueve 

jugadores de baloncesto hasta alcanzar la excelencia deportiva. En el estudio 

se comprueba que “no se puede entender el desarrollo de la pericia a partir de 

las motivaciones o la influencia medioambiental de forma aislada”. Los 

resultados obtenidos apoyan la idea de que el rendimiento excelente es 

consecuencia de la interrelación entre: factores sociales, ambientales, 

psicológicos, cognitivos, biológicos y práctica (Sánchez, 2002). 

Durán en 2003, realiza la investigación “El rendimiento experto en el deporte: 

análisis de la participación de variables cognitivas, psicosociales y del papel de 

la práctica deliberada en lanzadores de martillo españoles de alto rendimiento”, 

donde analiza, desde un enfoque multitarea, las dimensiones psicológicas y 

sociales de los lanzadores de martillo españoles de alto rendimiento. 

Puig, en 1992, realiza la tesis “Jóvenes y deporte: influencia de los procesos de 

socialización en los itinerarios deportivos juveniles”. La investigación representa 

otro modo de aproximar el deporte juvenil y el camino hacia la excelencia, 

abordado desde la perspectiva de los itinerarios deportivos y su relación con 

los procesos de socialización. Analiza el comportamiento deportivo sin centrarlo 

en un momento dado sino desde una perspectiva diacrónica. La técnica 

empleada fue la entrevista en profundidad. La conclusión principal es que el 

deporte juvenil no puede ser analizado de forma fragmentada (abandonos, 

influencia de la competición, etc.) sino como un conjunto de situaciones 

condicionadas por los procesos de socialización de sus protagonistas.  

En “Deporte y control social: aproximación sociopedagógica”, Carravetta (1994) 

identifica y describe el control social, mediante el conocimiento y la 



Capítulo 3  
Planteamiento del problema y objetivos de investigación 

 

77 

 

comprensión de la realidad socio deportiva, como un proceso de regulación 

que influye en la práctica deportiva olímpica en un contexto sociocultural. 

Otro trabajo que se enmarca en lo que se conoce como socialización a través 

del deporte lo realiza Raga (2002), “Influencia de la actividad física y el deporte 

en el desarrollo de la competencia social de los adolescentes”. De los 

resultados obtenidos de esta investigación se desprende que los procesos de 

socialización que se llevan a cabo, se enmarcan en un contexto de 

socialización deportiva tan importante como son la familia, la escuela o el grupo 

de iguales. 

Con “Práctica deportiva y niveles de desarrollo psicosocial en el fútbol federado 

de Guipúzcoa: análisis, valoración e influencia de las relaciones entre el tiempo 

de práctica deportiva, la autoeficacia y el nivel de satisfacción en jóvenes 

futbolistas”, se trata de contribuir a la mejora del proceso de formación y 

tecnificación de los jóvenes futbolistas, desde el conocimiento de variables 

psicosociales y de la práctica deportiva (Sistiaga, 2005). 

En la misma línea de investigación vinculada a la influencia del entorno del 

deportista excelente, hemos encontrado estudios sobre los sistemas deportivos 

a nivel general y sobre los sistemas deportivos específicos, denominados 

también microsistemas deportivos. En cuanto a los análisis sobre modelos 

generales de sistemas deportivos, nos encontramos con la tesis de Ruiz 

(2006), “El triatlón como modelo de sistema deportivo en el contexto nacional 

español e internacional: determinantes para su desarrollo y la consecución del 

éxito”. En su trabajo doctoral, Ruiz propone la contextualización de la 

dimensión deportiva del triatleta, mediante la dimensión personal y social del 

deportista, así como su interacción con el entorno (Ruiz, 2006). 

Por su parte, el objetivo central de la investigación de Boné, “Evolución del 

sistema deportivo de Aragón en el periodo 1984-1994. Aproximación a una 

propuesta metodológica para el análisis del deporte en un territorio” (1995), es 

conocer la evolución del sistema deportivo de Aragón en el período 1984-1994. 

Se elabora una propuesta metodológica para el análisis y la planificación del 

deporte en el contexto territorial (Boné, 1999). 

Otra investigación significativa sobre sistemas deportivos específicos es “Las 

escuelas deportivas en el entorno rural del servicio comarcal de deportes 
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‘Corredor del Ebro’ y el municipio Fuentes de Ebro”, de Nuviala (2002). La tesis 

pretende aportar datos objetivos para el conocimiento de la práctica física 

organizada y plantear estrategias contextualizadas para el desarrollo del 

sistema deportivo incluido en un entorno rural. Entre las conclusiones del 

estudio se destaca la necesidad de consolidar una política deportiva que 

consolide el deporte de calidad, y la necesaria adecuación de los espacios 

deportivos. 

Salinero, realiza en 2006 la tesis doctoral denominada “Microsistemas 

deportivos de Alto Nivel. Un estudio descriptivo de clubes de karate de elite”. 

En esta investigación, el autor concluye con la importancia del entorno social 

próximo del deportista como elemento clave en su carrera deportiva. También 

se apunta en sus conclusiones, que los microsistemas deportivos de elite son 

clubes asentados en el tiempo y con una larga trayectoria deportiva (Salinero, 

2006). 

En nuestra revisión bibliográfica de tesis doctorales, no hemos hallado ninguna 

investigación realizada desde la perspectiva sistémica ecológica holística, ni 

con la metodología de la Teoría Fundamentada, pero sí hemos encontrado un 

estudio de deporte en el ámbito local basado en la teoría general de sistemas. 

La investigación utiliza como marco la teoría de modelos, de Luckmann y de 

Bertalanfy (Berger y Luckmann, 1968; Bertalanffy, Ashby, y Weinberg, 1972). 

Además se vale en la investigación del programa atlas-ti para su realización, de 

carácter cualitativo deductivo y donde analiza de forma diacrónica un sistema 

deportivo municipal. Tapiador (2004), establece en sus conclusiones una serie 

de etapas en el tiempo significativas en el desarrollo del sistema deportivo 

municipal dentro del desarrollo general del deporte en España. El título de este 

artículo de investigación basado en su tesis doctoral es “Aplicación del software 

atlas-ti para el estudio del deporte y el estado del bienestar en el ámbito local” 

(Tapiador, 2006). 

En cuanto a estudios sobre los servicios deportivos y la gestión deportiva se 

han realizado, entre otros, dos muy interesantes, “Análisis de la satisfacción de 

los usuarios: hacia un nuevo modelo de gestión basado en la calidad de los 

servicios deportivos”, de Dorado (2005); y “Análisis de los servicios deportivos 

municipales en Castilla-La Mancha: indicadores económicos y de gestión”, de 
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Gallardo (2001).  En ambas tesis se estudian y definen los modelos de gestión 

y modelos de calidad utilizados en los servicios deportivos (Gallardo, 2001; 

Dorado, 2006). 

Diversos estudios hacen referencia a la importancia de la calidad de la gestión 

deportiva en el municipio; la implantación de las estrategias locales con 

relación al deporte escolar; y la propia figura del gestor deportivo (Mestre, 

2004; Gómez y Mestre, 2005; Orts, 2005). 

De estas mismas características es la tesis realizada en 2001 por Marqués, “La 

implantación de la gestión de la calidad total en un patronato municipal de 

deportes. Utilización del modelo EFQM de excelencia empresarial para el 

sector público. El caso del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento 

de Huesca”.  El soporte teórico de la investigación se basa en un análisis del 

deporte desde una concepción sistémica, a través de una descripción del 

sistema deportivo público en la administración local, y la propuesta de 

interpretación del sistema deportivo municipal desde la óptica de la calidad 

total. 

Por último, en nuestro repaso del estado empírico del problema, hacemos una 

referencia especial a la tesis doctoral “Modèle de planification des activites 

physiques de loisir au niveau local” de Martínez del Castillo (1988). La tesis 

aporta, según el autor, “un nuevo modelo de planificación estratégica en las 

organizaciones deportivas municipales, que permite optimizar la productividad 

de los recursos existentes y por tanto poder atender las demandas de servicios 

de actividad física del mayor número posible de ciudadanos/as”. La 

metodología aplicada fue de investigación-acción utilizando un diseño cuasi 

experimental con toma de datos ‘antes-después’; en un mismo municipio y 

referido a su servicio de deportes (Martínez del Castillo, 1988). 

Esta tesis doctoral de Martínez del Castillo constituyó la conclusión de su 

trabajo comenzado, en el municipio de Alcobendas, con la puesta en marcha 

en 1981 del Patronato de Deportes a partir de su tesina “Planificación y puesta 

en acción de un Patronato Deportivo Municipal” (Martínez del Castillo, 1981).  

Dicha institución municipal es, precisamente, parte del objeto de estudio de la 

investigación que presentamos, por lo que los trabajos de Martínez del Castillo 

suponen un punto de partida de nuestra tesis doctoral. 
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La revisión bibliográfica de las investigaciones y tesis doctorales relacionadas 

con el tema de estudio, nos proporcionan una buena aportación sobre los 

sistemas y microsistemas deportivos, así como sobre los determinantes 

psicosociales de los deportistas. Con todo, no llegan a realizar una 

contextualización específica y a aportar una visión global sobre el desarrollo del 

deportista en un sistema social más amplio del propio sistema deportivo. El 

estudio de las interrelaciones del deportista con su deporte y con las personas 

de su entorno, se muestran insuficientes para explicar el desarrollo de la 

excelencia y es necesario interpretarlas dentro de un contexto sociocultural 

(Sánchez, 2002).  

Nuestra pretensión en esta investigación es sobrepasar este marco deportivo y 

realizar una explicación del desarrollo del deportista de alto nivel y de sus 

determinantes psicosociales, mediante un estudio holístico y contextualizado 

en el sistema social del municipio. Una visión integral en la que el contexto y el 

comportamiento humano son interdependientes, considerando el entorno como 

parte esencial del fenómeno analizado (Litterer, 1979; Bronfenbrenner, 1987; 

Tudge, Shanahan, y Valsiner, 1996). 

Esto justifica la necesidad de estudiar el sistema sociocultural superior al 

sistema deportivo donde queda incluido el deportista. No se puede comprender 

el desarrollo de las personas al margen de su contexto cultural (Rogoff y 

Wertsh, 1984; Tudge, Shanahan, y Valsiner, 1996). 

El municipio de Alcobendas se elige como objeto de estudio por ser un caso 

paradigmático de la excelencia deportiva a nivel nacional e internacional. Tanto 

en el deporte de rendimiento como en la práctica deportiva general de sus 

ciudadanos, la ciudad de Alcobendas destaca por su calidad organizativa y por 

sus resultados deportivos. La ciudad de Alcobendas es un contexto de 

excelencia en deporte y contexto de excelencia como ciudad, ya que los 

resultados obtenidos en los últimos años en relación a la calidad de sus 

recursos, hacen que, en sí misma, la ciudad pueda ser generadora de 

ambientes propicios para alcanzar los máximos niveles de eficacia social y 

deportiva; entornos adecuados al deportista de alto nivel, entornos 

socioculturales, organizativos, de familia, de entrenamiento y gestión deportiva. 
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Pero, ¿Cuáles son las claves de excelencia que hacen de Alcobendas una 

ciudad excelente en deporte?; ¿Cómo es el sistema deportivo local?; ¿Cómo 

es su modelo de desarrollo deportivo?; ¿Qué tipo de desarrollo organizativo 

genera esta estructura deportiva?; ¿Qué características tienen estos entornos 

de influencia del deportista de alto nivel?; ¿Qué lugar ocupan las escuelas 

deportivas municipales en la iniciación deportiva de los deportistas?; ¿Qué 

lugar ocupa el deporte escolar en el sistema deportivo local?; ¿Cuáles son los 

factores psicosociales determinantes del rendimiento deportivo de los 

deportistas de alto nivel de Alcobendas?; estas son algunas cuestiones de 

partida que trataran de ser respondidas al término de la investigación. 

Preguntas producidas a partir de reflexiones e inquietudes del investigador para 

tener una comprensión dimensional del objeto de estudio como problema de 

investigación. Preguntas que son la guía del proceso de diseño interactivo, 

punto de partida de la investigación, interdependientes del contexto y del 

propósito perseguido en el estudio (Meléndez y Pérez, 2006). 

Por lo tanto, el fin de la investigación es conocer las claves de la excelencia del 

deporte en Alcobendas y de su modelo de desarrollo deportivo en relación al 

alto rendimiento.  

Desde el punto de vista práctico es donde tiene mayor importancia la 

investigación. Una investigación que pretende ser eminentemente útil y 

aplicable, por la justificación y los apoyos institucionales con los que se cuenta, 

y por la posición profesional de responsabilidad técnica que ocupa el 

investigador principal. Es el descubrimiento, no el método, el que legitima toda 

investigación con el sello de científica (Durán, 2006). 
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3.2 Objetivos de la investigación 

• Conocer las claves del Municipio de Alcobendas como contexto de 

excelencia en deporte y en el desarrollo de deportistas de alto nivel. 

• Describir y analizar el modelo de desarrollo deportivo de Alcobendas. 

Conociendo: 

o Características del modelo deportivo local. 

o Características de la práctica deportiva del municipio. 

o Características del deporte de base. 

o Características de la iniciación deportiva. 

o Características del deporte de rendimiento, del deporte de elite y 

del alto rendimiento deportivo. 

o Características de la tecnificación y de los jóvenes talentos 

deportivos. 

o Características del abandono deportivo y de la motivación del 

deportista. 

• Determinar las características de los entornos de influencia del 

deportista. 

• Conocer las características de los deportistas de alto nivel de 

Alcobendas. 

• Extraer propuestas de mejora sobre el modelo de desarrollo deportivo de 

Alcobendas en el ámbito del alto rendimiento. 

• Extraer propuestas para mejorar el sistema deportivo local de 

Alcobendas. 

• Generar conceptos teóricos referentes a los objetivos de investigación 

desde la Teoría Fundamentada. 
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3.3 Delimitaciones espaciotemporales 

El estudio queda delimitado al municipio de Alcobendas, donde se analiza el 

deporte local, la gestión deportiva municipal, la gestión organizativa del 

ayuntamiento, y la ciudad como contexto social global de influencia en el 

deporte y en los deportistas. 

El período en el que se enmarca la investigación en referencia al ámbito 

sociocultural, se establece por los cambios sociopolíticos de gran relevancia: el 

inicio de nuestra revisión histórica está los comienzos de la democracia y la 

constitución de los primeros democráticos en 1979. El final lo marca el año 

2007, concretamente el mes de junio que es cuando se termina de recoger la 

información de deportistas y el término de las entrevistas para el análisis 

cualitativo. De esta manera, tenemos los siguientes períodos clave de estudio: 

1979-2007, ayuntamientos democráticos; 1983-2007, gobierno socialista 

ininterrumpidamente; 1985-2007, caracterizado por gobernar un alcalde de 

forma continuada. 

El tipo de estudio que se realiza es de tipo sincrónico, es decir, se descompone 

el sistema en elementos y en las relaciones que se crean, analizando en 

profundidad sus estructuras y procesos de una manera estable en el tiempo. El 

análisis diacrónico (análisis de tipo cronológico) queda incluido en el sincrónico 

de forma inherente al tipo de metodología utilizada (Teoría Fundamentada) y el 

proceso de abordaje (estudio de caso), pues se investiga también la relación 

que el sistema establece con su entorno. 

La recogida de datos de los deportistas se realiza al finalizar la temporada 

2006-2007 en junio de 2007. En el caso de las entrevistas, se realizan durante 

el primer semestre de 2007. Sólo algunos informantes son entrevistados de 

junio a diciembre de 2007, en cuyo caso se advierte del período de tiempo a los 

que hacemos referencia en la investigación, que concluye en junio de 2007. 

La investigación, se delimita en el deporte de rendimiento, con proyección 

hacía el alto rendimiento y alto nivel, en el que queda incluido por definición el 

deporte de base, como etapa previa necesaria para poder acceder a los otros 

niveles deportivos. Si bien la mirada holística del estudio obliga a no concebir 

las distintas acepciones del deporte y su tipología como compartimentos 

estancos, sino como un todo único e interrelacionado de forma inherente, con 
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lo que se hace un exhaustivo repaso bibliográfico y de prospección en los 

distintos escenarios de recogida de información, del deporte en general y de 

sus distintas formas de realización. 

En cuanto a los deportistas, se han incluido en la muestra solamente a 

deportistas que se encuentran en competiciones nacionales e internacionales, 

en la mayoría de los casos con resultados de campeón de España o superior. 
Tanto para los deportistas como los clubes deportivos, se analizan las dos 

últimas temporadas: deportistas de más alto nivel de la temporada 2006-2007 y 

de la temporada 2005-2006; clubes modelo de desarrollo deportivo 2005-2006 

y 2006-2007. 
En el caso de la muestra de entrenadores se estudian sujetos con actividad en 

los clubes del municipio con más de dos años de antigüedad. Para el modelo 

de organización de los clubes, se recogen los datos de la presente temporada 

2006-2007; en cuanto a su estudio general e histórico, se realiza una revisión 

desde su fundación. La gestión deportiva municipal a nivel cuantitativo se 

estudia a partir de memorias anuales de 1997 a 2007. 

 

3.4 Limitaciones de la investigación 

Existen limitaciones metodológicas inherentes al modo de enfoque cualitativo 

que se resuelven en la propia metodología. El investigador está inmerso en el 

ámbito de estudio y tanto el recuerdo de los acontecimientos como el hecho de 

tendencia de agrado mutuo entre entrevistado y entrevistador, pueden suponer 

una limitación de objetividad. Para solventar este problema, la utilización 

adecuada y exhaustiva de controles de calidad y protocolos de investigación 

hacen que la tesis tenga la mayor objetividad y cientificidad posible. 

Una limitación del estudio reside en la no presencia de algunos deportes en la 

muestra de clubes por no llegar a los niveles mínimos de excelencia exigidos 

para la investigación en relación a la calidad de los clubes deportivos, 

deportistas y entrenadores. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO OBJETO DE ESTUDIO:  

EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS 

4.1 El contexto social. La ciudad 

La evolución de Alcobendas como ciudad tiene como punto de partida la 

década de los años cincuenta, cuando de un pequeño pueblo de economía 

rural, se convierte en un municipio industrializado que acoge parte de la 

población que no puede asumir la capital. Su crecimiento continúa en los años 

sesenta con el efecto del “baby boom”, hasta llegar a los 60000 habitantes en 

1979 (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1999). En la actualidad, Alcobendas es 

una ciudad moderna donde viven más de 100000 personas, cuenta con una 

magnífica dotación de servicios públicos y goza de una especial vitalidad 

económica y social. 

El término municipal de Alcobendas tiene una extensión de 4.411 hectáreas, 

está situado al norte de Madrid, al que está conectada por tren de cercanías y 

metro, dista sólo 7 km. del aeropuerto de Barajas, cuya tercera pista se 

incorpora en una parte del término.  

Los datos sociodemográficos y de gestión deportiva más significativos son: 

� Población: 109.216 habitantes. 

� Término municipal: 4.411 Hectáreas. 

� Densidad (hab. /km2): 2475. 

� Población < 30 años (2008): 38,2 % 

� Población > 65 años (2008): 9,2 % 

� Presupuesto municipal (2007): 170.239.000 euros 

� Presupuesto municipal en deporte: 17.128.962 €. 

� 156 € / habitante / año de gasto en deportes. 

� Situación: a 15 Km. de la Puerta del Sol y a 7 Km. del Aeropuerto. 

� 475.300 m2 de instalaciones deportivas (4,5 m2 /habitante) 

� 2 grandes complejos deportivos y 40 instalaciones de barrio. 

� 152 asociaciones deportivas. 

� 2 fundaciones (Fundal y Fundación Ferrándiz). 

� 60.280 usuarios/semana realizan deporte. 

� 18.000 titulares de la tarjeta Abono Deporte. 
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� 3.795 deportistas federados en 26 deportes. 

� 7200 deportistas participantes en competiciones locales. 

� 7.000 usuarios en escuelas deportivas municipales. 

� 4.300 niños y niñas participantes en la campaña escolar. 

� 2.300 alumnos en la campaña de verano. 

� 92% de la población conoce las instalaciones deportivas. 

� 74% de la población utiliza las instalaciones deportivas. 

� Servicio más valorado por los ciudadanos con un 8,13 sobre 10. 

 

Eje mayor de una densa red de comunicaciones, Alcobendas cuenta con una 

localización privilegiada. A quince kilómetros de Madrid, Alcobendas es una de 

las ciudades con mayores atractivos de las que rodean la capital de España. Es 

una ciudad con un alto nivel de equipamientos y servicios, en cantidad y 

calidad, tanto de carácter público como privado. Museos, auditorios, 

polideportivos, centros cívicos, centros culturales y comerciales, equipamientos 

sanitarios, docentes y para la tercera edad.  

El nivel educativo de la población (109.216 habitantes) se halla en una 

situación media-alta con un 12,42% por 100 de titulados superiores (en los tres 

ciclos universitarios). Dentro del municipio conviven colectivos con niveles de 

renta y estatus social muy diferenciados, fenómeno que se acentúa a medida 

que Alcobendas mejora su posición relativa en la corona metropolitana 

madrileña. Se produce una escasa incidencia de los fenómenos de 

marginalidad urbana. El crecimiento sostenido de población ha influido, 

seguramente, en ello (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Evolución de la población de Alcobendas  1900-2005. 
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Tiene una densidad de 2475 hab. /km2; población menor de 30 años en 2008 

es de 38,2 %, y la mayor de 65 años de 9,2 % (Figura 4.2). Alcobendas es una 

ciudad caracterizada por una convivencia apacible. Los últimos datos, reflejan 

esta situación al tiempo que un modelo de convivencia sin conflictos. La Tasa 

de desempleo en 2006 es del 6,28%.  

 

Figura 4.2. Pirámide de la población de Alcobendas 2005. 
 

Prolongación natural del Paseo de la Castellana, eje director de actividades de 

la capital de España, Alcobendas es un importante centro de actividad 

económica que alberga a más 900 empresas de servicios, de industria limpia y 

de distribución. La implantación de empresas de alta tecnología en el Sector 

Arroyo de la Vega ha convertido este espacio, probablemente, en el de más 

alta concentración de empresas de Nuevas Tecnologías de España. Entre 

estas empresas cabe destacar las vinculadas a la llamada "nueva economía" 

(ING, Telvent, Bankinter, Cisco Systems, Vodafone, Indra, Jazztel, etc.).  

Uno de los indicadores de la calidad de vida de los vecinos de la ciudad es la 

cantidad y calidad de los espacios verdes. Por habitante existen 15 m2 de zona 

verde con sus 33 parques públicos. Un modelo de ciudad basado en un parque 

de vivienda que no supera las cuatro alturas, de construcción reciente y 

calidades crecientemente exigentes. Un hábitat concentrado y no congestivo, 

entreverado de espacios verdes, y articulado a partir de importantes 

actuaciones urbanas que optimizan la ciudad. Una intensa actividad de 
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planeamiento urbanístico y planificación estratégica ha fijado los parámetros y 

vectores de crecimiento de la ciudad (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Calidad de vida en Alcobendas 1997-2007 . 
 

4.1.1 El modelo de gestión del Ayuntamiento de Alco bendas 

El modelo de gestión del ayuntamiento de Alcobendas está basado en el 

compromiso de la mejora continua de los servicios públicos con los 

ciudadanos, en la promoción de su participación activa sobre los mismos y en 

la implicación de los empleados públicos. 

El ayuntamiento de Alcobendas es un referente de la Administración Pública 

Europea en el ámbito de la cultura de la calidad. La implantación del Modelo 

Europeo de Calidad ha permitido un proceso de modernización con una 

perspectiva de servicio orientada a la satisfacción de las expectativas de los 

ciudadanos. 

La organización, las personas y el funcionamiento son los tres ejes sobre los 

que pivota la mejora de la calidad de la administración pública. Ello requiere de 

una cultura de evaluación y gestión de la calidad, donde la coordinación eficaz 

y la cogestión de determinados servicios son la base de de unos servicios 

públicos donde priman la transparencia, la participación, el compromiso y la 

implicación (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 

El Sello de Excelencia Europea se logra en 2005 en base a una manera de 

enfocar la Gestión Pública desde la calidad, gracias a la puesta en marcha de 

herramientas que proporcionan un grado de implicación y satisfacción sobre el 

ciudadano y a iniciativas de carácter innovador: Planes de Participación, Planes 
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Integrales, Plan estratégico, Cartas de Servicio, Metodologías Participativas, 

Proyectos tecnológicos, etc.  

Es Alcobendas el primer ayuntamiento de España en obtener dicho Sello y con 

él se logra culminar con éxito una etapa caracterizada por la modernización y el 

constante desarrollo e innovación de los servicios públicos. La modernización 

de la gestión pública del municipio de Alcobendas, según Antonio Díaz, 

Director de Planificación, Coordinación y Calidad en la fecha de la obtención 

del Sello Europeo consta de tres etapas bien diferenciadas 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 

Primera etapa. 1980 a 1995, donde después de la constitución de los primeros 

ayuntamientos democráticos concurren dos aspectos significativos: un 

liderazgo político innovador y un fuerte componente de voluntarismo e 

identificación de los empleados públicos con la institución. 

En esta primera etapa se crean los diferentes patronatos referentes a los 

servicios sociales, culturales y deportivos; nacen los Consejos de Barrio, la 

Casa de la Juventud, los Servicios de Prevención, así como los primeros 

Juegos Deportivos Municipales. 

En el año 1984 se implanta el Sistema de Planificación y Programación por 

Objetivos (SPPO), siendo una de las primeras herramientas que se incorporan 

en la gestión pública desde el ámbito empresarial. En esta misma etapa se 

realizan los primeros Estudios de Necesidades Sociales, que serían una buena 

fuente de información para la puesta en marcha en 1990 de los primeros 

Planes Integrales: Plan Joven, Plan Mujer y Plan de Mayores.  

Los Planes Integrales sirvieron para mostrar la importancia de la coordinación y 

cooperación entre áreas y equipos profesionales diferentes, lo que facilitaba 

una perspectiva transversal de la gestión municipal. 

En 1993 se pone en marcha el sistema de Sugerencias y Reclamaciones, que 

junto con el Primer Plan Estratégico (Alcobendas Plan Ciudad) en 1995, 

supondrían la aproximación del ayuntamiento al concepto de Administración 

Relacional (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 

Todos los elementos de esta primera etapa darían como resultado una 

interacción entre los agentes económicos y sociales potenciando un auténtico 
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proceso de aprendizaje social y la introducción de una verdadera “Cultura de la 

Calidad”. 

Segunda etapa. 1995 a 2002, período caracterizado por la difusión de la cultura 

de la calidad: se crea un Grupo Impulsor de la Calidad, el Departamento de 

Calidad, así como un Comité Impulsor de la Calidad. La estrategia de difusión 

de la Cultura de Calidad a toda la empresa, fue lo más relevante de esta etapa. 

Se pone en marcha el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y se realizan las 

primeras encuestas de Calidad.  

En esta etapa el Ayuntamiento de Alcobendas se incorpora al Club de Gestión 

de Calidad y a la Asociación Española de Calidad (AEC), primera institución 

pública en hacerlo junto con el Ayuntamiento de Barcelona y el MAP. 

En 1997 se realiza el Primer Plan de Calidad cuyo objetivo general era la 

consolidación de la “Cultura de Calidad” en toda la Institución. La necesidad de 

tener un modelo de referencia metodológico lleva a elegir el Modelo Europeo 

de Excelencia (EFQM) y a convertirse necesariamente en eje integrador de los 

diferentes instrumentos de gestión y como la herramienta más eficaz de 

autodiagnóstico, análisis global, revisión y mejora del sistema de gestión 

(Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Gráfico de resultados de autoevaluación  EFQM Ayuntamiento de Alcobendas. 
 

El Primer Plan de Calidad culmina con Cartas de Servicios de varios 

departamentos, la realización de diversos Talleres de mejora, la consecución 

de Acreditación del Laboratorio Municipal, la Certificación de Licencias 
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Urbanísticas y la autoevaluación EFQM del Patronato Municipal de Deportes 

(PMD). Se realiza en esta segunda etapa también, la primera fase del proyecto 

ITACA (Información, tramitación y Atención Ciudadana de Alcobendas): SAC, 

Tarjeta Alcobendas y Web Municipal. La finalización de la segunda etapa 

concluye con la consolidación de la cultura de calidad y con una organización 

madura en términos de excelencia. 

Tercera etapa. 2002 a 2007. Se culmina el proyecto ITACA y se obtiene por 

ello el Premio Naciones Unidas a la Calidad del Servicio Público. Es una etapa 

marcada por la cercanía y relación con el vecino a través de los barrios, y 

donde se implanta el nuevo proyecto de participación ciudadana. Se crea el 

Comité de Coordinación formado por 4 directivos profesionales de la 

organización que representan a los 4 grandes ámbitos en los que se agrupan 

los procesos de gestión municipal: procesos estratégicos y de apoyo, Procesos 

de servicio al ciudadano, Procesos de servicio a la ciudad y Procesos legales, 

de fiscalización y apoyo a los órganos de gobierno. Es un Comité que enlaza la 

gestión técnica con la gestión política, asegurando una orientación a los 

resultados en los ciudadanos. 

Todo el proceso de modernización descrito en las tres etapas anteriores trae 

como consecuencia una mayor experiencia y un mayor conocimiento de las 

propias potencialidades como administración local. Potencialidades que derivan 

en una organización más sensible a las demandas de los ciudadanos y con una 

gran capacidad para gestionar los cambios. Es lo que se entiende Díaz Méndez 

(2006) por una Administración Inteligente, “capaz de tener un proyecto sobre sí 

misma y potenciar las posibilidades vitales, culturales y económicas de los 

ciudadanos” (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b).  

El sistema de gestión del Ayuntamiento de Alcobendas es, ante todo, un 

sistema de gestión basada en la calidad. 

• Utiliza enfoques y modelos gerenciales de eficiencia probada tanto en 

gestión pública como privada y adaptados a la administración local. 

• Planificación estructurada a partir del Plan de Acción Municipal, fruto del 

trabajo conjunto político-técnico. 

• Integración del Modelo Europeo de Excelencia como herramienta 

integradora de todos los instrumentos de gestión de la administración. 
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• Comité de Coordinación y Comité Directivo, garantes de enlazar el 

trabajo técnico con la gestión política. 

• Desarrollo de la política de calidad a través de los Comités Impulsores. 

• Apuesta por la innovación en la gestión, a través de la incorporación de 

tecnología de la información orientada al ciudadano. 

 

Peters y Waterman (1982) identifican las siguientes características o atributos 

de las organizaciones excelentes: énfasis en la acción, proximidad con el 

cliente, autonomía e iniciativa, productividad contando con las personas, 

valores claros, estructuras sencillas y staff reducido. 

La composición organizativa está formada por Ayuntamiento, Organismos 

Autónomos y empresas públicas que complementan el desarrollo del modelo 

necesario para el mantenimiento y funcionamiento de la ciudad: 

• PMD: promoción y producción de servicios públicos de carácter 

deportivo. 

• PSC: dinamización y promoción social y cultural de Alcobendas. 

• PSEIS: promoción de la salud y acciones para la integración y la 

cohesión social de Alcobendas. 

• SEROMAL: mantenimiento de edificios, jardinería, infraestructuras y 

servicios de la ciudad. 

• SOGEPIMA: gestión del patrimonio municipal. 

• EMARSA: recaudación municipal. 

• EMVIALSA: promoción de vivienda pública en Alcobendas. 

 

4.1.2 La cultura organizativa 

El estilo de gestión permite la responsabilidad y participación de todos los 

directivos, creando una cultura de liderazgo compartido. La implicación de los 

líderes de la organización es total en los ámbitos de calidad puesto que son 

quienes los impulsan de una manera efectiva. 

Los líderes desarrollan la misión, visión y valores de la institución municipal y 

actúan como modelo de referencia de una cultura de excelencia. En el 

Ayuntamiento de Alcobendas, el liderazgo es ejercido por “todas aquellas 

personas con responsabilidad sobre equipos y recursos”. Existen dos niveles, 
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el político formado por el alcalde y los concejales, y el técnico formado por 

directores, jefes, coordinadores y responsables. 

El nivel político transmite las prioridades políticas relacionadas a la acción 

municipal a los niveles directivo y técnico, siempre con un previo compromiso 

de cohesión de los diferentes niveles. 

La misión del Ayuntamiento de Alcobendas tiene una doble perspectiva: de 

gobierno y de gestión. Gobernar y gestionar la ciudad prestando servicios a sus 

ciudadanos. Lo que se traduce en mantener y potenciar la calidad de vida, el 

bienestar y equilibrio social y el desarrollo sostenible. 

La visión implica la mejora continua y la referencia de administración de 

excelencia: eficacia y optimización de recursos, excelencia de servicio al 

ciudadano, la participación y diversidad cultural de los ciudadanos como 

elementos de identidad de la ciudad, implicación y participación de los 

empleados públicos. 

Los valores lo conforman los principios éticos y elementos intangibles, y con 

ello se trata de dar coherencia al esfuerzo generador de las personas. 

Los valores del Ayuntamiento de Alcobendas son: 

• Orientación al ciudadano: mejora constante al servicio del ciudadano. 

• Participación de los ciudadanos: conocimiento de sus necesidades y 

expectativas. 

• Orientación a objetivos y resultados: compromiso y responsabilidad. 

• Cultura de transparencia y participación: participar en objetivos y 

mejoras. 

• Cultura de colaboración y coordinación: sentido de pertenencia a la 

institución. 

• Responsabilidad y conciencia de costes: gestión responsable y eficiente. 

 

En definitiva, ser modelo de referencia de una cultura basada en las tres 

dimensiones conceptuales que dirigen la acción municipal. 

Otra de las características propias de liderazgo es la accesibilidad total que se 

tiene sobre el equipo directivo tanto por parte de los trabajadores, como de los 

usuarios o clientes. 
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4.1.3 El asociacionismo y la participación ciudadan a 

El grado y forma de participación ciudadana es uno de los rasgos 

diferenciadores del municipio de Alcobendas con respecto a poblaciones de su 

entorno y a otras ciudades del ámbito nacional con similares niveles de calidad 

de vida (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 

Los ciudadanos de Alcobendas participan en la vida pública de diferentes 

formas, de forma individual en las elecciones municipales y a través de los 

consejos de barrio; y de forma colectiva desde las asociaciones y los consejos 

sectoriales. Estas formas de participación están contempladas en la Ley de 

Bases de Régimen Local, de vital importancia para el desarrollo de la vida 

comunitaria. 

El reglamento de participación ciudadana municipal expone que las funciones 

del Ayuntamiento son facilitar información, promover la participación, hacer 

efectivos los derechos de los ciudadanos, fomentar el asociacionismo, 

aproximar la gestión municipal a los vecinos y garantizar la solidaridad y el 

equilibrio entre barrios (Figura 4.5). 

M A R C O  Y  R E G L A M E N T O  D E  
P A R T I C I P A C IÓ N  C I U D A D A N A

P A R T IC IP A C IÓ N  
T E R R IT O R IA L

P A R T IC IP A C IÓ N  
S E C T O R IA L

P A R T IC IP A C IÓ N  
E S T R A T É G IC A

 

Figura 4.5. Esquema principal del marco y reglament o de Participación ciudadana. 
 

Existe un denso tejido asociativo muy importante, resultante del aumento de 

interés por las cuestiones sociales, por la práctica deportiva y por el mundo de 

la cultura, que se ha reflejado en una mayor participación ciudadana y en una 

vida sociocultural más rica y variada. 
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Para ello se articulan diversas formas de participación, entre las que destacan 

los consejos sectoriales y los consejos de barrio, cuya función principal es la 

participación, la consulta, la información y la articulación de las propuestas a 

los gestores municipales. Los primeros se distribuyen por áreas: deportes, 

cultura, ecología y medio ambiente, educación, salud y bienestar social, mujer, 

consumo, y juventud; los segundos se distribuyen por barrios. En todos ellos 

aparecen el alcalde, concejales y representación vecinal. En los Consejos de 

Barrio existen órganos complementarios como son las Comisiones Informativas 

Sectoriales y los Grupos de Trabajo. 

Los Consejos de Barrio empezaron en 1980 siendo Alcobendas pionera, a nivel 

nacional, en este tipo de experiencias, comenzando posteriormente a funcionar 

en otros municipios. Dichos Consejos son espacios de comunicación donde se 

realizan actividades de formación, culturales y de información; y donde están 

representados los ciudadanos, las asociaciones y los partidos políticos 

fundamentalmente.  

En la tabla siguiente se aprecia que sobre los Consejos de Barrio se tiene el 

mayor conocimiento por parte de la población seguidos por el Consejo Sectorial 

de Deportes (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Conocimiento de los Consejos de Partici pación ciudadana 2007. 
 

Las asociaciones y otros grupos sociales, juegan un papel importante en todo 

este entramado relacional ya que proceden de la base social de forma muy 

cercana y directa, lo que les relaciona con un espacio y tiempo concreto para 

poder comunicar eficazmente sus intereses comunitarios. 
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En Alcobendas se pueden encontrar un amplio abanico de asociaciones 

formales con intereses varios, fundamentalmente en ámbitos como la cultura, el 

ocio y el deporte. 

P A R T I C IP A C I Ó N  T E R R IT O R IA L

A  tr a v é s  d e  lo s  
B a r r i o s

M e m o ri a s  
P a r t ic i p a tiv a s

C o m i s io n e s  
C iu d a d a n a s

A s a m b le a  d e  
B a rr io

A c e rc a m ie n t o  
d e  l a  g e s t ió n

R E D  D E  
P A R T IC IP A C IÓ N

 

Figura 4.7. Participación territorial. 
 

Los objetivos de Participación Ciudadana son un movimiento asociativo 

vinculado e implicado en el desarrollo de la ciudad y los ciudadanos a través de 

los barrios (Figura 4.7), una política municipal de participación integrada y 

coordinada en todas las áreas institucionales (Figura 4.8) y la canalización de 

la participación de la ciudadanía no asociada en los aspectos de la gestión 

municipal más cercanos.  

PARTICIPACIÓN SECTORIAL

Memorias 
Participativas

Agencia 
Servicios 

Asociaciones

Servicio 
Apoyo a 

Asociaciones

Consejos 
Sectoriales

– Cultura
– Juventud
– Mujer
– Educación
– Deportes
– Medio Ambiente
– Integración 

Social
– Mayores
– Salud-Consumo
– Infancia
– Cooperación

 

Figura 4.8. Participación sectorial. 
 

La innovación en la participación ciudadana por la sociedad y sus ciudadanos, 

es algo dinámico. Para lograr su participación es necesario innovar y en ese 

sentido los diferentes espacios de participación ciudadana forman un conjunto 

que tiene que estar interconectado. Es necesario estar abierto a nuevas formas 
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de participación. La Participación estratégica se consigue mediante unos 

ciudadanos, asociaciones, agentes sociales y ayuntamiento comprometidos 

con el desarrollo de la ciudad a través de unos presupuestos participativos y en 

el Foro Ciudad (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b) (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. Subvenciones a asociaciones en presupue stos. 
 

La modernización administrativa sólo puede entenderse como tal si en sus 

procesos se incluye al ciudadano, instrumento de comunicación horizontal 

entre la administración pública y la sociedad civil (Iglesias, 2006) (Figura 4.10). 

A C TU A C IÓ N  E N  TR E S  ÁM B ITO S

AY UN TA M IE NTO A S O CIAC IO N E S C IU D AD AN O S

U N A C IUD A D  Y  
U N A

IN S T IT U CIÓ N
PAR T IC IPAT IVA

 

Figura 4.10. Ámbitos de actuación participativa. 
 

Siguiendo a Iglesias (2006), la participación ciudadana favorece la creación de 

espacios de deliberación y negociación sobre los asuntos públicos locales, 

fomenta y moviliza a las asociaciones para generar nuevas propuestas e 

influye en las decisiones políticas.  
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El movimiento asociativo deportivo es en este sentido un sector muy 

consolidado (Figura 4.11). 
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Figura 4.11. Comparativa de asociacionismo de Alcob endas por sectores. 

 

4.2  El deporte en Alcobendas 

4.2.1 El fenómeno deportivo en Alcobendas 

Alcobendas se ha convertido en un referente para el resto de ciudades en 

materia deportiva, no sólo por la cantidad y calidad de sus instalaciones o por 

los premios recibidos (Premio Consejo Superior de Deportes 1983 y 2005, 

Premio Nacional de Calidad Deportiva Sports Quality 1988 y Mención especial 

de los Premios Iberoamericanos de Calidad 2000), sino también por los 

acontecimientos deportivos de importancia que tienen lugar en el municipio, y 

sobre todo, por la práctica generalizada del deporte en la población que llega al 

74% del total de ciudadanos.  

Desde 1979 se han creado las infraestructuras y condiciones precisas para que 

todo el mundo, sin importar la edad, pueda hacer deporte en la ciudad ya sea 

integrándose en una asociación o club, a través de las escuelas deportivas, con 

el abono deporte o totalmente por libre.  

Además se pueden practicar casi todos los deportes posibles, pues, la 

administración apoya sin reservas a las asociaciones deportivas, que son, 

fundamentalmente, las encargadas de promover el deporte de base y que 

apoya con ayudas económicas importantes. 
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Según Montero, Lama y Rivas (1991), la importancia del deporte en 

Alcobendas ha estado siempre ligado a las actividades culturales y ha sido tal 

que a través de los años llegó a convertirse en un fenómeno vertebrador de la 

propia sociedad. Nos tenemos que remontar a los primeros años de la 

posguerra para encontrar el único deporte que se practicaba en Alcobendas 

que, como en muchos pueblos de la España de principio de los años cuarenta, 

era el frontón (Montero, Lama, y Rivas, 1991).  

Tuvo que ser con el auge industrial de la capital de los años sesenta, en que la 

cantidad de habitantes aumenta de forma considerable pasando de unos 5000 

habitantes a más de 50000 h. entre los años 1960 y 1975, cuando comienzan a 

nacer las primeras sociedades deportivas, como la Agrupación Deportiva 

Alcobendas de Fútbol (1970) y el club de Caza (1971).  

En 1974 se termina de construir el campo de fútbol y el año siguiente en 1975, 

se cuenta con dos piscinas al aire libre, dos pistas de baloncesto, balonmano y 

patinaje. Será esta la primera fase de lo que se denominaría Polideportivo 

Municipal. Estas mínimas instalaciones propician la práctica deportiva de 

hockey patines, de patinaje artístico, así como el atletismo, que utiliza los 

espacios abiertos en la modalidad de cross. El club Patín es de este año 1974, 

al igual que el club de Patinaje artístico y el club de Ajedrez. El club de 

Atletismo Popular (CAP) se creará en 1979. 

El club Patín es uno de los clubes que en los primeros años ochenta dio mayor 

repercusión a nivel nacional a Alcobendas. Además era el segundo deporte 

más practicado después del fútbol. Es una época en que hay gran afición al 

motocross, y se cuenta con uno de los mejores circuitos de la provincia. 

En 1978 el balonmano se introduce a través del club la Salle procedente de 

Madrid. Esto será una constante con diversas disciplinas, que procedentes de 

la capital buscan un lugar para establecerse, sobre todo por falta de instalación. 

El club Balonmano Alcobendas, ya en los primeros años de andadura contaba, 

como en la actualidad, con la mayor masa social de los clubes de la ciudad. 

En 1985 se crea el club Baloncesto Alcobendas, que se ha convertido en uno 

de los cuatro clubes más importantes del municipio. En 1987, Alcobendas es 

sede del Campeonato de España de patinaje artístico, donde Antela Parada, se 

proclama campeona de España absoluta. En 1980 nace el Parque Alcobendas 
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de fútbol femenino. En 1984, procedente del antiguo Teca, llega el rugby de la 

mano de Ojeda que, con cierta fortuna, consigue que el campo de fútbol 

previsto en la pista de atletismo se realice de rugby, a cambio de poner en 

marcha la escuela de rugby como ocurrirá con otros deportes. 

Otro de los clubes señeros de la ciudad es el club Ciclista (1970) que ha 

organizado y organiza los mayores eventos deportivos desde 1984. El ciclismo 

es uno de los deportes que más imagen ha dado a Alcobendas en todo el 

mundo. Tenis de mesa y beisbol, son otros dos deportes que en los años 

ochenta tienen cierto esplendor, para este último desaparecer en los noventa. 

Uno de los deportes más significativos de Alcobendas y que más éxitos ha 

dado a nivel de equipo e individual es el taekwondo. De la mano de Jesús 

Tortosa, desde 1980, el club ARATA es uno de los clubes más representativos 

de España. Precisamente es Jesús Tortosa, Subcampeón del Mundo y cuarto 

en los Juegos olímpicos de Seúl, y Antela Parada, Campeona del Mundo de 

patinaje artístico, los deportistas más importantes de Alcobendas. En los 

últimos años hay que incorporar a Amaya Valdemoro, vecina de Alcobendas y 

jugadora internacional de baloncesto, como figura relevante del deporte 

mundial. 

En 1981 surge ARAPA, Asociación Recreativa de Amigos del Polideportivo de 

Alcobendas, de alumnos de las actividades municipales, y que será una de las 

asociaciones más emblemáticas y activas del municipio en los años ochenta y 

noventa principalmente. 

Otras asociaciones y clubes importantes de Alcobendas son: Rosillo 75 (1975), 

C.F. Huracán (1976), At. Alcobendas (1976), At. Concilio (1979), Club de 

Aeromodelismo (1980), At. Chopera (1979), Club de Espeleología (1985), 

Petanca Alcobendas (1988), Club Natación (1989), Club de Tiro con Arco 

(1990), Club Kick-Boxing Alcobendas (1994). 

 

 

4.2.2 El sistema deportivo en Alcobendas 

El sistema deportivo local de Alcobendas es la suma de todos los recursos 

disponibles, públicos y privados, en materia deportiva: conjunto de personas, 

medios y entidades que contribuyen a la existencia de una oferta deportiva que 
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se realiza en el contexto público o privado y que debe ser interrelacional 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2005) (Figura 4.12). Es un sistema en continuo 

movimiento y transformación por la permanente transformación de la demanda 

deportiva (Heinemann, 1999). 
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Figura 4.12. Sistema sociodeportivo propio de Alcob endas. 
 

Las competencias genéricas de los municipios en materia deportiva son 

fundamentalmente: promover y fomentar la actividad deportiva, realizar 

equipamientos deportivos, gestionar las instalaciones, asegurarse espacios y 

terrenos para emplazamientos futuros, organizar las actividades deportivas 

como práctica ciudadana y promover acontecimientos deportivos. 

El ámbito de deporte local es el sentido más amplio del deporte en un municipio 

pues abarca también a las empresas privadas que realizan oferta deportiva en 

la ciudad. En el terreno del deporte de rendimiento esto es muy importante, 

pues nos encontramos con una serie de deportes que, por sus características, 

se han generado tradicionalmente en gimnasios o clubes privados: los deportes 

de combate. 

Deportes como el taekwondo, el judo, el karate y el kick-boxing suelen 

desarrollarse en gimnasios o  clubes deportivos privados, que tienen la 

particularidad de ser clubes asentados en el tiempo, con una larga trayectoria 

de práctica deportiva, excelentes en competición y con una referencia muy 
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particular hacía los maestros-entrenadores. Tienen las características propias 

de ser, lo que algunos autores denominan, microsistemas deportivos de alto 

nivel (Salinero, 2006). 

El deporte en Alcobendas tiene todavía mucho recorrido, ya que no se ha 

llegado al nivel de saturación del sector deportivo. En el camino realizado por 

dicho sector en Alcobendas, se puede decir que en la década de los años 

ochenta el objetivo de gestión deportiva local estaba unido a la rentabilidad 

social y no económica, así como la de crear hábitos deportivos en toda la 

población. Se implantan servicios deportivos, se construyen instalaciones, se 

contratan técnicos profesionales y se crean programas de actividades 

(Martínez del Castillo, 1988).  

En la década de los noventa, se da la circunstancia de que el ayuntamiento no 

puede soportar la presión fiscal generada por la prestación de servicios 

gratuitos, tanto deportivos, como culturales y sociales. Es en este punto cuando 

se genera un debate sobre el modelo de gestión pública o de gestión privada 

de las actividades, principalmente deportivas, aunque también se realizará en 

cultura. Comienzan a crearse las empresas de servicios y el deporte privado 

crece (Cecilio, 2000). 

Lo público y lo privado actúan simultáneamente en mutuo complemento y 

equilibrio. La actual gestión municipal de Alcobendas ha sabido conjugar las 

directrices políticas, la misión del servicio público y el conocimiento de la 

administración local; a la vez que tener en cuenta al cliente y atenderle 

correctamente; explotar los recursos humanos y económicos, así como la 

imagen y comunicación; gestionando la calidad y las relaciones públicas.  

Es necesaria la política de concertación y de acuerdos con los integrantes del 

sistema; así como lograr que aumente de forma importante el número de 

practicantes autosuficientes, de práctica libre. Conjugar los aspectos culturales, 

demográficos, políticos, urbanísticos, socioeconómicos y geográficos en torno a 

los actores que componen el sistema deportivo local es más que necesario 

para entender las dinámicas y comportamientos que se generan en el mismo 

(Celma, 2000) (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Factores del sistema deportivo municip al. Celma (2000). 
 

Dentro del sistema deportivo de Alcobendas, tenemos que destacar cómo el 

deporte de alto rendimiento está representado en la élite nacional por muchos 

clubes, equipos y deportistas individuales de casi todos los deportes, que en la 

presente temporada han conseguido unos resultados fantásticos, aportando 

una cantidad importante de campeones de España en muchas disciplinas, 

participaciones internacionales, seleccionados nacionales y regionales, etc., 

por lo que se puede decir que se cuenta con una muestra de clubes, de 

entrenadores y de deportistas de “alto nivel deportivo”.  

Uno de los parámetros de calidad del deporte de rendimiento se percibe por la 

evolución de los premios de Mejores Deportistas de Alcobendas. En el 

siguiente gráfico se aprecia cómo se ha incrementado el nivel del deporte de 

alto rendimiento de la ciudad (Figura 4.14). 
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Figura 4.14. Evolución de nº de pódium (1º a 3º) de  logros de  
Campeonato de España y superiores 1998-2007.   

 

De forma específica en la figura 4.15 se muestran los logros deportivos más 

significativos de 2007: 
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Figura 4.15. Logros deportivos más significativos d e 2007. 
 

En los gráficos se incluyen los premios de deportistas individuales y por 

equipos, de las categorías iguales o superiores a juvenil-junior, y referidos a 

logros de pódium de campeonato de España y superiores. 

Por todo ello, si la política deportiva de un municipio persigue como objetivo 

central la satisfacción de la demanda deportiva en general, también se debe 
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tener en cuenta que dicha demanda debe ser variada y plural, e incluir 

necesariamente a todo el deporte posible, desde el deporte para todos como 

esparcimiento y recreación, pasando por el deporte salud, deporte federado, 

deporte de alto rendimiento, hasta la organización de espectáculos deportivos 

del mayor nivel posible (Blanco, 1999). 

Deporte para todos y deporte de rendimiento pueden compatibilizar su 

existencia llegando a beneficiarse mutuamente. El de Alcobendas, es un 

sistema deportivo basado en la participación deportiva. Modelo donde la 

participación es la base del desarrollo deportivo, y parte de cada uno de los 

cuatro componentes de la práctica deportiva: la iniciación, la recreación, la 

competición y el alto nivel. 

Para conseguir la excelencia deportiva, los deportistas y los entrenadores 

tienen la necesidad de búsqueda aplicada en el deporte, recursos financieros, 

instalaciones de alto nivel, equipamientos de buena calidad y acceso a 

competiciones de gran envergadura; estas condiciones son esenciales (Orts y 

Mestre, 1997; Blanco, 1999; Sánchez, 2002; Sáenz-López et al., 2005; 

Sánchez, 2005). 

 

4.2.3 La gestión deportiva local. El patronato muni cipal de deportes 

La gestión deportiva del municipio está encomendada al Patronato Municipal 

de Deportes (PMD), organismo autónomo del Ayuntamiento de Alcobendas 

constituido en 1992. Su objetivo es canalizar la actuación municipal en materia 

deportiva, desde una organización especializada y ágil que sea capaz de 

responder a las demandas y expectativas de los ciudadanos. 

El PMD se configura como una institución pública innovadora y dinámica, con 

una visión moderna, que se aprecia en su organigrama de gestión, de 

instalaciones deportivas, facilitando su uso y su aprovechamiento racional 

(Figura 4.16). 
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Figura 4.16. Organigrama PMD Alcobendas 2007. 

 

Tres son las actuaciones más importantes en deportes en la administración 

local: la promoción del deporte, la construcción de instalaciones y la 

rentabilidad económica (Gallardo y Jiménez, 2004). 

La misión principal del PMD es la de promover y facilitar el acceso a la práctica 

deportiva de todos los ciudadanos, para lo cual desarrolla las siguientes 

funciones: 

• Promover la creación de instalaciones deportivas. 

• Gestionar convenientemente las instalaciones existentes. 

• Organizar y desarrollar eventos y espectáculos deportivos. 

• Gestionar la oferta deportiva con la cesión de instalaciones y la 

realización de actividades. 
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Según la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) de 1985, en su artículo 25.1 

referente a competencias municipales en materia deportiva dice: “el municipio, 

para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal”.  

Desde el Patronato Municipal de Deportes se satisface las necesidades de las 

demandas ciudadanas relacionadas con el deporte de recreación y de 

esparcimiento, pero además se aplican mecanismos para hacer compatibles la 

existencia del deporte para todos y el deporte de rendimiento con la integración 

adecuada de los deportistas de competición en el marco del deporte municipal. 

En el aspecto presupuestario, el Patronato Municipal de Deportes (PMD) en 

2007 ha alcanzado un porcentaje del 10% sobre el presupuesto total del 

Ayuntamiento de Alcobendas, ascendiendo a 17.128.962 €, lo que significa, 

expresado en €/habitante, que crece hasta alcanzar la cifra de 156 €/habitante, 

cifra muy significativa y que dice mucho de la importancia que tiene el deporte 

en esta ciudad. 

A continuación presentamos diversos indicadores de gestión deportiva (Tabla 

4.1 y figuras 4.17 a 4.19). 

 

 Medida 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 

 Nº HABITANTES nº 86.607 89.188 94.452 94.853 96.672 99.630 102.339 104.707 107.098 109.484

 PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTO Miles € 76.051 76.161 82.206 98.753 106.189 106.185 131.347 180.498 167.882 170.239

 PRESUPUESTO 
DEPORTES (PMD) Miles € 6.191 6.827 7.612 8.159 8.827 10.276 10.961 15.686 16.296 17.129

 % DEPORTES / 
AYUNTAMIENTO % 8,1% 9,0% 9,3% 8,3% 8,3% 9,7% 8,3% 8,7% 9,7% 10,0%

 PRESUPUESTO 
DEPORTES / HAB. 

€/habitant
e 71 76 80 86 91 103 107 150 152 156

 
Tabla 4.1. Diferentes indicadores de gestión 1998-2 007. 
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Figura 4.17. Presupuesto de Ayuntamiento destinado a Deportes (en %) 1998-2007. 
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Figura 4.18. Presupuesto de Ayuntamiento destinado a Deportes (euros/hab.) 1998-2007. 
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Figura 4.19. Comparativa ingresos propios PMD con  
subvención municipal (en miles euros) 1998-2007. 
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La tabla 4.2 muestra la evolución del número de usuarios inscritos en 

actividades del PMD (No incluye el deporte federado ni la actividad libre): 

Nº DE USUARIOS INSCRITOS Medida 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

 ESCUELAS DEPORTIVAS nº 5.226 5.134 5.146 5.417 5.269 5.502 5.605 5.952 6.088 6.067 

 CAMPAÑA DE VERANO nº 2.814 2.315 2.416 2.336 2.239 2.241 1.458 2.007 1.865 2.012 

 CAMPAÑA ESCOLAR nº 4.831 4.349 4.880 4.964 5.224 4.968 4.449 4.393 4.525 3.722 

 CURSOS MONOGRÁFICOS nº 326 312 363 480 165 481 475 679 753 200 

 ABONO DEPORTE nº 2.370 2.876 4.510 6.395 7.321 7.091 7.261 7.505 7.747 14.275 

 ACTIVIDADES EXTRA ABONO 
DEPORTE Nº         96 1.046 

 COMPETICIONES LOCALES nº 5.232 5.646 5.561 5.737 5.647 5.812 6.417 6.036 6.816 7.197 

 TOTAL nº 20.799 20.632 22.876 25.329 25.865 26.095 25.665 26.572 27.890 34.519 

  

Tabla 4.2. Evolución número de usuarios PMD en acti vidades. 1997-2006. 
 

El PMD organiza todo tipo de actividades y eventos dirigidos al conjunto de la 

población, en unas ocasiones por iniciativa propia y en otras junto a la iniciativa 

privada, a través de los clubes y asociaciones, en unos casos de forma directa 

y en otros prestando apoyo a los clubes y asociaciones deportivas. 

Gracias a todo ello, en Alcobendas, se puede practicar todo tipo de deportes, 

desde los llamados minoritarios, hasta los que concitan un alto grado de 

participación. Esta colaboración es fundamental para mantener el gran 

dinamismo de la actividad deportiva en el municipio (Figura 4.20). 

20.799 20.632
22.876

25.329 25.865 26.095 25.665 26.572
27.890

34.519

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

EVOLUCIÓN Nº USUARIOS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES

Figura 4.20. Evolución número de usuarios en activi dades. 1997-2006.  
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Los eventos deportivos más destacados son los siguientes: 

• Clásica Internacional de Ciclismo. 

• Cross Internacional de la Constitución. 

• Torneo Internacional Júnior de Balonmano. 

• Juegos Deportivos Municipales de Alcobendas y San Sebastián de 

los Reyes. 

• Semana del Deporte.  

• Marcha Cicloturista Alcobendas-puertos de Madrid. 

• Festival Internacional de Ajedrez. 

• Torneo Internacional de Hockey sobre Patines. 

• Torneo Internacional de Rugby. 

  

Dada la infraestructura deportiva de Alcobendas, sus instalaciones han 

albergado en los últimos años acontecimientos de la talla del Mundial Júnior de 

rugby, la final de la Copa del Rey de rugby, el Campeonato de Europa de 

kárate, el Campeonato de España de patinaje artístico, el Campeonato de 

España de taekwondo, la Copa del Rey de hockey sobre patines, la Final Four 

de la Copa Asobal de balonmano, así como la salida de etapa en varias 

ediciones de la Vuelta Ciclista a España.  

Recientemente ha sido la sede del campeonato del mundo de bailes deportivos 

en sus distintas modalidades. 

 

4.2.4 La calidad en el Patronato Municipal de Depor tes 

La gestión deportiva municipal llevada a cabo en el PMD, ha tenido las 

características de calidad que requiere toda organización excelente: 

• Calidad como modelo de gestión. 

• Gestión estratégica de los recursos humanos. 

• Formación y profesionalización de trabajadores. 

• Planificación de instalaciones recreativas que aúnen el ocio, la salud, las 

relaciones humanas y la actividad física. 

• Introducción de las nuevas tecnologías. 

• La satisfacción de los clientes y de los empleados. 
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La calidad del patronato Municipal de Deportes de Alcobendas se ha basado 

en el modelo EFQM o modelo europeo de excelencia, y se implantó en 1997. 

Patronatos de deportes como el de Huesca o el de Esplugues de Llobregat han 

optado también por dicho modelo de gestión de la calidad.  

La premisa de la implantación de EFQM es la de que no sólo hay que hacer 

bien las cosas, sino que es necesario asegurarse de que los compromisos se 

cumplen y de que los usuarios están satisfechos, elaborando mecanismos para 

su análisis, control y seguimiento.  

Con ese fin, cada dos años y enmarcada en el Plan de Calidad del PMD, se 

realiza la Encuesta de Satisfacción de usuarios dirigida a los dos grandes 

colectivos que utilizan las instalaciones deportivas municipales de Alcobendas: 

• Abonados y escuelas deportivas. 

• Asociaciones deportivas o clubes. 

 

Los resultados de la encuesta son excelentes, donde ninguna de las variables 

tiene una nota inferior a 7, alcanzando la nota media de todas estas variables 

un valor cercano al 8 en los abonados y por encima del 7,5 en los clubes. 

En la valoración de los abonados y la valoración de las asociaciones 

(Noviembre de 2006). Lo más destacado son las valoraciones del Abono 

Deporte (8,19), del Servicio Médico (8,11 y 8,03) y del personal (8,11, 

profesores; 8,06 personal de instalaciones, y 7,90 personal de oficinas). 

Resulta también significativa la valoración global del PMD (7,92 y 7,84), así 

como la limpieza y mantenimiento, que obtienen unos valores muy altos para 

los usuarios de abono deporte (8,02 y 7,70). 

También son positivas para el PMD, las valoraciones comparativas con otros 

municipios y con los centros privados (Figuras 4.21 a 4.24). 
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Valoración por los usuarios de la cantidad de gente  con la que 
se comparte actividad físico-deportiva
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Figura 4.21. Valoración de la cantidad de público e n actividades 2006. 
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Figura 4.22. Valoración comparativa de instalacione s del PMD  

con otros municipios 2006. 
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Figura 4.23. Valoración comparativa de instalacione s del PMD  
con otras instalaciones privadas 2006.  
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Figura 4.24. Valoración comparativa de precios PMD  
con otros precios de instalaciones privadas 2006.  
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Lo mejor de las instalaciones y servicios del PMD para los usuarios (Tabla 4.3): 

Aspectos elegidos por el usuario N % 
La variedad de actividades 
ofertadas 

229 38,2 

Las instalaciones en general  137 22,8 
La piscina  69 11,5 
Los horarios ofrecidos  54 9,0 
Los profesores o monitores  42 7,0 
La sala de spa  27 4,5 
El gimnasio  23 3,8 
El tato del personal  22 3,7 
Los precios  15 2,5 
Otros  67 11,5 
Tabla 4.3. Aspectos elegidos como mejores por los u suarios 2006. 

 
Ficha técnica de la encuesta de satisfacción de usu arios del PMD. 

La encuesta de satisfacción de usuarios del PMD en el subgrupo de abonados, usuarios por 

libre o con bono de actividades y escuelas deportivas y cursos se ha realizado sobre una 

muestra de 600 individuos. El trabajo de campo, en la modalidad de encuesta por entrevistas 

cara a cara, ha sido realizado por Invimark, S.A. entre el 20.11.06 y el 05.12.06. En el supuesto 

de aleatoriedad y en condiciones estadísticas convencionales (p = q = 0,50; σ = 2), el margen 

de error es de + 4,26% para los datos referidos únicamente a la población constituida por 

abonados y miembros de escuelas y clubes, pero el hecho de que no se pueda determinar 

fiablemente el número de usuarios por libre y con abono de actividades impide fijar el error 

muestral total y por tanto hace aconsejable la mayor prudencia al efecto de realizar 

generalizaciones del conjunto de los datos. Dirección de Investigación y Evaluación del 

Ayuntamiento de Alcobendas (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a). 

 
Conocimiento y utilización de las instalaciones deportivas en 2007. Valoración 

escala de 0 a10. (Figura 4.25). 

 

Figura 4.25. Valoración del conocimiento y utilizac ión  
de instalaciones deportivas 1997-2007. 
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4.2.5 Las instalaciones deportivas municipales 

Uno de los mayores valores, muy visibles y demostrativo de la excelencia son 

las instalaciones deportivas. Instalaciones de referencia internacional, que en el 

caso de la ciudad Deportiva Valdelasfuentes, es la más vanguardista de 

Europa actualmente (Figura 4.26). 

 

 

Figura 4.26. Instalaciones deportivas de Alcobendas . 
 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 
El caso del municipio de Alcobendas. 

 

118 

 

El Polideportivo Municipal José Caballero es, por su parte, uno de los 

complejos públicos más completo de España, tanto por la cantidad de sus 

instalaciones como por los servicios que presta (Figuras 4.27 y 4.28). 

 

 

Figura 4.27. Polideportivo municipal José Caballero . 
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Figura 4.28. Vista aérea del Polideportivo municipa l José Caballero. 
 

 

Pabellón Amaya Valdemoro (Figura 4.29): 

 

Figura 4.29. Pabellón Amaya Valdemoro. 
 

• Capacidad: 4.000 espectadores. 

• Pista de parquet flotante de 43 x 31 m; 5 Pistas de squash de 9,75 x 

6,40 m; 3 gimnasios para puesta a punto y musculación. 

• Sala de billar con dos mesas; Salón de actos para 100 personas. 

• Cabina de prensa, radio y TV. 
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Ciudad Deportiva Valdelasfuentes (Figuras 4.30 y 4. 31): 

 

Figura 4.30. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.  
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Figura 4.31. Vista aérea de la ciudad Deportiva Val delasfuentes. 
 

 

Otras instalaciones deportivas (Figura 4.32): 

 

Figura 4.32. Otras instalaciones deportivas. 
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Uso de instalaciones deportivas por tipo de usuario (Figura 4.33): 

USOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Por tipo de usuario

CLUBS
37,9%

ESCUELAS DEP.
13,9%ABONADOS

48,2%

 

Figura 4.33. Uso de instalaciones deportivas por ti po de usuario. 
 

La diferenciación norte/sur, correspondiente a los dos centros gestores de los 

que consta en PMD desde 2006, la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes (Norte) y 

Polideportivo Municipal José Caballero (Sur) (Tabla 4.4). 

 

Usos de las instalaciones deportivas  usos/semana  % 

S
ur

 

Escuelas deportivas 
Abonados y entradas puntuales 
Competiciones y entrenamientos clubes 

4.980 
12.007 
14.202 

16,0% 
38,5% 
45,5% 

Total instalaciones sur  31.189 100% 

N
or

te
 

Escuelas deportivas 
Abonados y entradas puntuales 
Competiciones y entrenamientos clubes 

3.099 
16.137 

7.936 

11,4% 
59,4% 
29,2% 

Total in stalaciones norte  27.172 100% 

T
ot

al
 P

M
D

 Escuelas deportivas 
Abonados y entradas puntuales 
Competiciones y entrenamientos clubes 

8.079 
28.144 
22.138 

13,9% 
48,2% 
37,9% 

Total instalaciones PMD  58.361 100% 

Tabla 4.4. Comparativa por Centros gestores PMD  
de usos instalaciones por semana 2006. 
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4.2.6 Los servicios deportivos del PMD 

El Abono Deporte 

El tratamiento del deporte como un servicio en la administración local ha sido 

determinante para este desarrollo de la práctica deportiva y la difusión de sus 

valores entre los ciudadanos. Este ha sido el objetivo del Abono Deporte. 

El Abono Deporte se puso en marcha en 1996 como la herramienta de gestión 

que cubre de forma más eficiente las necesidades deportivas, de ocio y de 

recreo de los ciudadanos y, a su vez, la que mejor combina la rentabilidad 

deportiva, social y económica para el PMD, más de 17.000 personas tienen ya 

el carné de abonado. Cumple sobradamente con las características claves de 

un buen programa deportivo: satisfacción del cliente y eficiencia económica 

(Martín, 2002). 

El Abono Deporte se ha convertido en el principal instrumento facilitador de la 

práctica deportiva en Alcobendas. Ha crecido y sigue creciendo 

espectacularmente el número de abonados (Figura 4.34). 
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Figura 4.34. Evolución de nº de usuarios inscritos en Abono Deporte 1997-2006. 
  

El Abono Deporte ofrece al usuario una serie de ventajas, que lo convierten en 

un servicio sumamente atractivo. Entre las más importantes está la gran 

cantidad de instalaciones que se pueden utilizar, sin necesidad de pagar más.  

Está concebido especialmente para todos los vecinos y trabajadores de 

Alcobendas, pero también puede conseguirlo cualquier otro aficionado al 

deporte que lo desee, aunque tenga su residencia y trabaje en una localidad 

distinta. Con el Abono Deporte, el Patronato Municipal de Deportes amplió la 
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oferta a las empresas de Alcobendas, con lo que ha aumentado la ocupación 

de las instalaciones en las llamadas horas valle, y ha mejorado su imagen 

ofreciendo un servicio de calidad (Figura 4.35). 
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Figura 4.35. Evolución de la valoración del Abono D eporte 1998-2006.  

 

El deporte está sujeto a tendencias y a una permanente evolución en la que 

intervienen múltiples factores para su práctica. Uno de los objetivos de la oferta 

deportiva debe ser la diversificación para que cada usuario/ciudadano, pueda 

encontrar la actividad que mejor se ajuste a sus necesidades. Esto es algo que 

se consigue a través del servicio de Abono Deporte, y que se apoya en los 

programas de dinamización deportiva. 

Los programas de dinamización deportiva municipal tienen por objeto:  

• Fomentar y desarrollar la práctica de actividades físicas en las 

instalaciones públicas del municipio.  

• Garantizar a todos el acceso al deporte como derecho social que es. 

• Promocionar el deporte de base mediante escuelas deportivas de 

iniciación. 

• Promocionar el deporte para todos, recreativo y de salud para alcanzar 

el mayor bienestar posible de la población.  

• Gestionar las instalaciones para un uso adecuado.  
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Las Escuelas Deportivas Municipales 

Por su parte, las escuelas deportivas municipales organizadas por los 

ayuntamientos a través de patronatos e institutos, han sido el primer exponente 

municipal en la promoción deportiva. Con las nuevas concepciones del deporte 

ocio-recreación y deporte para todos comenzaron a principio de los años 

ochenta como respuesta entre otras razones a las carencias y limitaciones de 

los clubes deportivos. 

De las escuelas deportivas, la mitad del porcentaje se refiere a escuelas 

deportivas de niños, y por tanto realizadas por los clubes dentro de su 

programa de desarrollo deportivo, es decir el 7 %. Lo que sumado al 37,9 % de 

usuarios de clubes nos da un 44,9% muy significativo; es decir, casi la mitad de 

los usuarios de deporte en Alcobendas está relacionado con el deporte de 

rendimiento: en la fase de iniciación deportiva, en la especialización o 

tecnificación, o bien en la de mayor nivel (Pmd, 2007). 

Los destinatarios de las escuelas deportivas comprenden las edades desde lo 

cinco años hasta los dieciséis, donde se abarcan los objetivos de educación 

para la salud, de aprovechamiento del ocio y de desarrollo integral de los niños 

y de las niñas. 

Los fines de las escuelas deportivas municipales, así como de las escuelas-

club, son los mismos, con la diferencia de que estas últimas están 

cogestionadas con los clubes deportivos: 

• Crear un ambiente deportivo sano. 

• Educar con responsabilidad. 

• Integrar a los padres en el fenómeno deportivo. 

• Favorecer el desarrollo integral del alumno. 

• Orientar posibles talentos deportivos. 

• Favorecer hábitos saludables e higiénicos. 

 

Las Escuelas-club 

Las Escuelas-club son el soporte fundamental de la estructura deportiva local, 

puesto que es el inicio del entramado deportivo y la base de los deportistas. 

El Convenio escuelas-club es el marco de concertación entre la institución 

municipal deportiva y el club. Es un instrumento de acuerdo en el cual se fijan y 
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estructuran las líneas básicas de actuación de toda escuela deportiva 

municipal. Con ello se aseguran los recursos técnicos, materiales y humanos 

necesarios para el óptimo desarrollo de los objetivos del programa. 

El Convenio es firmado por el Presidente del Patronato Municipal de Deportes y 

por el Presidente de la entidad deportiva y tiene como primer punto del 

acuerdo, la implantación, potenciación y desarrollo de las escuelas deportivas 

según el plan de acción municipal del ayuntamiento de Alcobendas. 

Desde este convenio se plantean tres objetivos prioritarios y obligatorios: 

• Disfrutar del aspecto placentero y ocioso del deporte, así como 

potenciar la relación humana y de trabajo en equipo que toda práctica 

deportiva conlleva. 

• Respetar y mantener el ritmo psicobiológico.  

• Prevenir, conocer y detectar todas aquellas anomalías que impidan la 

realización normal de las actividades. 

 

Con estos criterios previos se acuerda que la Escuela-club tenga las siguientes 

características: 

• Acogimiento en la escuela de todos los niños y jóvenes 

independientemente de su condición física, sexo y otras 

circunstancias sociales. 

• Realizar toda competición desde un planteamiento placentero y 

lúdico; no actuando para el logro de un futuro fin profesional. 

• Necesaria titulación y capacitación de los monitores para la 

impartición de las clases correspondientes. 

 

En el mismo también se acuerda por parte de la institución de la cesión de los 

espacios e instalaciones necesarias para la práctica del determinado deporte. 

El apoyo institucional que recibe la entidad deportiva, se realiza desde el 

patronato municipal deporte a través de subvenciones que se estipulan en el 

marco del convenio que ambas organizaciones suscriben. En el mismo quedan 

recogidos todos los apartados significativos concernientes con la organización 

administrativa, técnica y educativa que los programas referidos al deporte de 

base deben tener.  
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Fundamentalmente la aportación del PMD tiene que ver con la cesión de 

espacio e instalaciones para la práctica del deporte concreto. Así como con 

apoyo, asesoramiento técnico y control-evaluación de la calidad. 

Se obliga en este convenio a entregar una programación de actividad donde se 

recogen los objetivos y contenidos de la Escuela, así como la organización y 

metodología de la misma. El Coordinador de Escuelas Deportivas y el 

Responsable de Escuelas-club son los encargados de supervisar y coordinar 

los objetivos y contenidos de la escuela, realizando las reuniones necesarias 

para su perfecto funcionamiento. Por su parte, el club nombra un Director 

Técnico Responsable del Programa de la actividad, quien realizará los informes 

necesarios para el seguimiento de los objetivos.  

Otras prestaciones que el Patronato Municipal de Deportes se compromete a 

dar a la escuela y que se firman en el dicho convenio son: promoción, 

publicidad y difusión local de la escuela; gestión administrativa de cobros, 

atención a usuarios e informaciones varias; compra de material necesario para 

cada curso, según se acuerde; gestión y mantenimiento de instalaciones; 

seguridad y control de las instalaciones y accesos; seguro de accidente a los 

usuarios; coordinación técnica general. 

Programa de Escuela-club 

Programa técnico específico por edades. Los alumnos de la escuela se 

encuadran en las etapas de aprendizaje siguientes (Tabla 4.5): 

Edad  Etapa de aprendizaje  Categoría  

8-9 Iniciación (minihandball) Benjamín  

10-11 Iniciación Alevín  

12-13 Aprendizaje Infantil  

14-15-16 Perfeccionamie nto  Cadete/juvenil  

Tabla 4.5. Etapas de aprendizaje Club Balonmano Alc obendas.  
 

Como ejemplo de Escuela-club paradigmático presentamos el Programa del 

Club Balonmano Alcobendas. En el siguiente gráfico (Figura 4.36), el diagrama 

de relaciones jerárquicas que mantiene la escuela y el propio club con los 

distintos estamentos con los que se vincula, incluido el PMD (Lapuente, 2003).  
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Figura 4.36. Diagrama de relaciones jerárquicas ref erentes a la escuela-club del Club 
Balonmano Alcobendas 2006. 

 

Las formas de acceso a cada una de las etapas de aprendizaje son: por batería 

de tests físicos y técnicos, por observación directa del técnico, por fecha de 

nacimiento, siempre que los dos puntos anteriores sean positivos. 

La programación tiene los apartados siguientes: objetivos, contenidos, 

orientaciones metodológicas, evaluación y control. Es destacable como en los 

objetivos se especifican aspectos técnicos, conocimientos deportivos, aspectos 

de salud e higiene, aspectos psicológicos de motivación y autocontrol. También 

se hace una referencia prioritaria a los valores y cualidades humanas del 

deportista: voluntad, constancia, esfuerzo, etc.  
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Otros aspectos concretos de la escuela: 

• Profesorado con talante pedagógico y transmisor de valores. 

• Integración de la familia en su enseñanza deportiva. 

• Educación física de base en etapas de iniciación. 

• Adecuación de objetivos según etapas. Aprendizaje global. 

 

El planteamiento pedagógico es uno de los apartados donde en la 

programación de la escuela se hace más hincapié. Los contenidos de estas 

primeras etapas hacen buena referencia a la imagen y percepción corporal, las 

habilidades y destrezas básicas y sobre todo al juego. 

Se ha elaborado un programa específico por categoría de la preparación física 

diseñado por la dirección técnica. El programa cuenta también con un grupo de 

tecnificación y seguimiento especial para aquellos jugadores con especiales 

condiciones para la práctica deportiva. Se trata de un grupo multidisciplinar 

integrado por entrenadores, médico, fisioterapeuta, psicólogo, profesores y 

tutores de apoyo. A través de este grupo se realiza un apoyo científico y 

tecnológico, investigación específica y una verdadera aplicación de las ciencias 

del deporte.  

Este sería el programa de detección de talentos deportivos en donde se trabaja 

a medio y largo plazo por lo que los factores de rendimiento deportivo, que se 

trabajan, se estructuran por criterios no sólo de rendimiento, de metas próximas 

y de eficacia técnica, sino también de relación personal, de cultura de equipo y 

de valores sociales. 

En este sentido debemos apuntar que el PMD posibilita un reciclaje anual, 

obligatorio y gratuito, recogido en el convenio que firman club e institución 

municipal, dirigido a monitores, técnicos y profesores de la escuela-club con la 

finalidad de elevar su grado de tecnificación y poder realizar mejor sus 

funciones. 

En cuanto a las actividades complementarias, el club ha sido pionero en la 

puesta en marcha de un proyecto que pretende unir cultura y deporte, con la 

disposición de un aula de estudio para los jugadores y jugadoras de la entidad 

en el propio pabellón de entrenamiento para complementar el apoyo académico 

que se rendimiento escolar necesita. 
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El club además organiza eventos deportivos de interés tanto local y regional 

como nacional e internacional; de esta manera se mantiene en la élite del 

balonmano español a nivel de promoción y proporciona a los equipos de base 

una referencia constante de sus mejoras y de sus posibilidades de rendimiento 

(Lapuente, 2003). 

 

Servicio de Medicina Deportiva 

El Servicio de Medicina Deportiva del Patronato Municipal de Deportes de 

Alcobendas tiene como misión garantizar una vigilancia y atención médica en 

todas las modalidades del deporte y del ejercicio físico. Atiende la demanda 

social de actividades físicas mediante un equipo interdisciplinario para obtener 

el máximo rendimiento deportivo, realiza un enfoque preventivo de la medicina 

y trata de ofrecer un servicio de calidad.  

Entre sus funciones destacan:    

• Preventiva, evaluando el estado de salud de las personas para 

determinar sus aptitudes y orientarlas a las actividades más 

convenientes, vigilando médicamente a quienes practican deporte a fin 

de que logren los resultados deseados sin riesgos para su salud, 

utilizando la actividad física como medio para adquirir, conservar o 

mejorar la salud y participando en la elaboración y control de las 

medidas de higiene y seguridad de las instalaciones.  

• Asistencial y terapéutica, asistencia médica de posibles accidentes o 

enfermedades repentinas en las instalaciones deportivas municipales, 

aplicando técnicas que permitan el tratamiento y la readaptación 

funcional de los practicantes de ejercicio físico con vistas a la 

reanudación de su actividad lo antes posible.  

• Docente y asesora de sanitarios, profesionales de la educación física y 

deportiva, entrenadores y educación sanitaria del público practicante o 

interesado.  

• Investigadora de los efectos del deporte y la actividad física sobre la 

salud y de estudios sobre métodos para la práctica y vigilancia de la 

actividad física. 
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El Servicio de Medicina Deportiva del PMD de Alcobendas es uno de los 

servicios de medicina deportiva más importantes a nivel nacional, y uno de los 

cuenta con más recursos, tanto en instalaciones e instrumentos, como en 

recursos humanos. Con la apertura en 2005 de la Ciudad Deportiva 

Valdelasfuentes, una instalación deportiva fundamentalmente orientada a la 

salud y al ocio, se han incrementado de una forma acelerada los usos en todas 

las áreas, de dicho servicio (Figura 4.37). 
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Figura 4.37. Evolución del nº de consultas 2000-200 6. 
 

El Servicio de Medicina Deportiva tiene como objetivo, el marcado en el Plan 

de Acción Municipal (PAM) 2004-2007: “Garantizar una vigilancia y atención 

médica en todas las modalidades del deporte y del ejercicio físico” y adoptando 

la definición del Consejo de Europa, en su resolución (73) 27, de 26 de octubre 

de 1973, sobre la creación de centros de medicina deportiva”. 

El Laboratorio municipal y el Servicio de Medicina Deportiva del Patronato 

Municipal de Deportes realizan el control de parámetros físico-químicos de las 

aguas de las piscinas. Este control se complementa con la labor constante de 

socorristas para prevenir cualquier incidencia en piscinas. Con la apertura de 

los nuevos desarrollos de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes se ha diseñado 

una especial intervención en la zona de spa. En este caso un monitor-

socorrista supervisa específicamente la zona e intenta difundir la cultura 

asociada a este entorno (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a). 
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4.2.7 Los grandes eventos deportivos 

Alcobendas cuenta con la organización de eventos deportivos muy relevantes 

del panorama nacional e internacional. 

Los eventos deportivos más destacados y significativos que se organizan en la 

ciudad y que tienen una repercusión muy importante a nivel internacional son el 

Cross Internacional de la Constitución, organizado por el Club de Atletismo 

Popular (CAP) desde hace más de 25 años; y la Clásica Internacional de 

Ciclismo, organizada también por otro club ejemplar del municipio, el Club 

Ciclista Alcobendas (Figura 4.38).  

 

Figura 4.38. Cartel de la prueba deportiva  
Clásica Internacional de Alcobendas. 

 

Este club organiza también el Critérium Internacional Ciclista. Ambos eventos 

concentran a los mejores deportistas del mundo en estas especialidades.  

Además en Alcobendas se organizan cada temporada otros eventos deportivos 

de importancia internacional e internacional con una periodicidad no anual. 

Entre ellos destacan el Dance Sport Cup Campeonato del Mundo, que lleva 

realizándose tres años seguidos en Alcobendas.  

Otros campeonatos de gran relevancia realizados la presente temporada son: 

el Campeonato de España de Esgrima, el Campeonato de España de Karate, 

el Torneo Internacional de Fresbee y el Campeonato de España de Ciclo 

Cross. En 2007 la distribución de eventos ha sido: 3 de ámbito internacional, 5 

de ámbito nacional, 10 de ámbito autonómico, 7 de ámbito local. 

Los Grandes eventos deportivos más significativos de 2007 fueron: 
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• Clásica Ciclista Internacional organizada por el Club Ciclista 

Alcobendas. 

• Cross Internacional de la Constitución por el Club de Atletismo Popular 

que cumplió el vigésimo quinto aniversario. 

• Torneo Internacional de Bailes Deportivos organizado por la Fundación 

Deporte Alcobendas. 

• Torneo de tenis “La Menina” organizado por FUNDAL a beneficio de 

UNICEF, con presencia de las jóvenes promesas del tenis nacional.  

 
Otro de los acontecimientos deportivos de gran relevancia es la Semana del 

Deporte, que siendo de carácter local, tiene una repercusión elevada a nivel 

autonómico por congregar una cantidad de deportistas importante de otros 

lugares para disputar los distintos torneos que se realizan. La Semana del 

Deporte, es sobre todo una fiesta deportiva de fin de temporada y está 

concebida principalmente para el disfrute de los usuarios, que durante todo el 

año realizan su práctica deportiva en las instalaciones municipales. 

 

4.2.8 Los Juegos Deportivos Municipales. Las Compet iciones Locales 

Los Juegos Deportivos Municipales se organizan conjuntamente con los 

Servicios Deportivos de San Sebastián de los Reyes, “en su afán por facilitar y 

potenciar al máximo la práctica deportiva del mayor número de vecinos de 

ambos municipios”, con distintas modalidades deportivas. 

Se trata de un torneo compuesto por distintos deportes y categorías, donde se 

entiende la competición como un lugar de encuentro entre personas a través de 

la actividad física. Con ello se pretende, además, favorecer la comunicación y 

los cauces para posibilitar una dinámica social más activa. Participan todos los 

clubs y asociaciones deportivas que lo deseen, tanto a nivel individual como 

por equipos, teniendo prioridad los equipos y deportistas que sean de 

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 

El número máximo de jugadores por equipo y deporte es: baloncesto, 

balonmano, futbol-sala y voleibol, 20 jugadores; futbol, 25 jugadores; futbol 7, 

20 jugadores; minibasket, 20 jugadores. Cada equipo puede inscribir un 
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máximo de cinco jugadores no residentes o que no trabajen en Alcobendas y 

San Sebastián de los Reyes en fútbol y de tres en el resto de los deportes. 

Equipos en Competiciones Locales 2006: hay un incremento importante de 

participación de equipos con respecto a la temporada anterior, siendo 741 y 

7.197 deportistas en total, de los que 1.354 son mujeres, es decir un 18,84 % 

de cuota, mayor que otros años. Competiciones Deportivas Federadas 2006: 

durante la temporada 2005-2006 el número de equipos federados que han 

hecho uso de las instalaciones del PMD ha sido 189 con un total de 2.706 

deportistas, de los que 472 fueron mujeres, lo que supone el 17,44 % del total. 

 

4.2.9 El asociacionismo deportivo. Clubes y fundaci ones deportivas 

Según la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre: “El Estado reconocerá y 

estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrolladas por las 

asociaciones deportivas”. 

A los efectos de esta Ley se consideran clubes deportivos las asociaciones 

privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la 

promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas 

por sus asociados, así como la participación en actividades y competiciones 

deportivas. El índice asociacionista de los ciudadanos es un importante 

indicador de participación en las tareas de las polis y vertebra el tejido social y 

sus relaciones con la administración.  Las ayudas al asociacionismo deportivo 

desde lo público se centran en tres planos: concesión de instalaciones para 

entrenamientos, subvenciones anuales según su nivel de implicación y 

participación de deportistas, y subvenciones especificas por proyectos de 

interés público. 

El asociacionismo deportivo es interesante como instrumento de gestión de 

actividades de interés público pues (Serrano, 2007): 

• Facilita las iniciativas de los ciudadanos. 

• Organiza y desarrolla el deporte en libertad. 

• Practica la democracia de forma cotidiana sin estar sometida a procesos 

electorales. 

• Defiende una forma de entender la práctica deportiva y la gestión de 

infraestructuras. 
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• Facilita el sentido de pertenencia de un colectivo integrado en una causa 

común y en un territorio concreto. 

• Permite relacionarse con otras personas, vecinos comunes, en la 

mayoría de los casos. 

• Genera riqueza de muchos tipos. 

 

Si en un principio las asociaciones fueron las protagonistas del impulso 

deportivo local, pasaron posteriormente a una etapa de indefinición y 

clientelismo  a remolque de las competencias de la administración pública,  hoy 

día han adoptado una posición de cooperación con este sector, y deberían 

reinventarse sin perder su cultura de club (Serrano, 2007). 

Según Serrano (2007), Coordinador Técnico del PMD Alcobendas, los retos 

futuros del asociacionismo deportivo, pasan por: 

• Profesionalización de tareas técnicas y de gestión, convirtiendo el 

asociacionismo en un movimiento generador de empleo. 

• Incorporación de las nuevas tecnologías de la información a los 

procesos de gestión. Trabajar en red. 

• Diversificación de las fuentes de financiación, aumentando el patrocinio 

empresarial en detrimento de la subvención pública. 

• Asumir responsabilidades en la gestión pública del deporte, tanto en la 

organización de actividades, como en la dirección de instalaciones. 

• Incrementar la adhesión   y la participación de los ciudadanos, también 

de los “nuevos ciudadanos”, en el movimiento asociativo, con una mayor 

democratización en los órganos directivos y de representación. 

• Contemplar el asociacionismo como una oportunidad de esperanza y 

convivencia en valores. 

 

Desde el Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, se realiza, a través 

del Departamento de Apoyo a Asociaciones una serie de prestaciones a las 

entidades deportivas que facilitan mucho su organización y posibilidad de 

realización de sus actividades: 

• Información sobre los trámites y documentación necesaria para la 

legalización de asociaciones. 
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• Inscripción en el Registro Municipal. 

• Información y asesoramiento a las asociaciones en su gestión. 

• Convocatoria de subvenciones anuales, actividades por fiestas o de 

carácter puntual. 

• Recepción de proyectos y necesidades. 

• Justificación de subvenciones. 

• Información sobre las ofertas de otros organismos. 

• Oferta anual de formación para asociaciones. 

 

El Departamento que está integrado en la Coordinación Técnica (Figura 4.39) y 

su Responsable tiene, además de las anteriores, las funciones específicas de 

apoyo a Concejalía en actos y eventos, apoyo técnico y coordinación de 

eventos deportivos, secretaría del Consejo Sectorial de Deportes, gestión de 

actos corporativos, y elaboración de los baremos de subvenciones y evaluación 

técnica de las peticiones de subvención. 

COORDINADOR TÉCNICO

COMUNICACIÓN OFICINA DEL ABONADO
PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES Y CALIDAD APOYO A ASOCIACIONES

TÉCNICO RESPONSABLE

COORDINADOR ACTIVIDADES NORTECOORDINADOR ACTIVIDADES SUR

VACANTE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y
COMPETICIONES

 
Figura 4.39. Organigrama de Coordinación Técnica. 
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El Consejo Sectorial de Deportes 

Del Reglamento del Consejo Sectorial de Deportes recogemos en este 

apartado, los primeros cinco artículos donde se enuncian las Disposiciones 

Generales y la Composición del consejo: 

Artículo 1.-  El Consejo Sectorial de Deportes se constituye como un órgano 

asesor y consultivo de la gestión municipal en decisiones, planificación y 

programas relacionados con la cultura, con el objetivo de analizar, valorar, 

proponer y evaluar las políticas sectoriales que desde la institución se realizan. 

Artículo 2.-  El fin último de este órgano y su reglamento es posibilitar la 

participación de las asociaciones y colectivos ciudadanos, vinculados a la 

cultura, en el diseño y desarrollo de la política municipal en dicho sector. 

Artículo 3.-  Son objetivos del Consejo Sectorial de Deportes: 

• Posibilitar un cauce de comunicación y diálogo entre el Gobierno 

municipal y el tejido asociativo vinculado al sector deportivo. 

• Servir como espacio de coordinación entre las asociaciones 

vinculadas a este sector. 

• Realizar una Memoria Participativa sobre los principales proyectos 

municipales a desarrollar en el ámbito deportivo. 

Artículo 4.-  Funciones del Consejo: 

• Informar al Ayuntamiento sobre la temática especifica del Sector. 

• Orientar como órgano consultivo al Alcalde o Concejal Delegado en 

la toma de decisiones y planificación de temas relacionados con del 

deporte. 

• Proponer y asesorar en los programas de actuación municipal que se 

enfoquen hacia el desarrollo de la cultura deportiva y la 

democratización del deporte. 

• Conocer las resoluciones municipales que se tomen respecto a la 

política municipal en relación al Deporte. 

• Aportar ideas y parecer al Presupuesto Anual de Deportes. 

Artículo 5.- El Consejo estará integrado por: 

1. Presidente: Alcalde o Concejal Delegado, que presidirá el Consejo 

2. Vicepresidente: nombrado por el Alcalde 
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3. Representantes de asociaciones deportivas, inscritas en el Registro 

Municipal de Asociaciones: 

• Tres representantes de los clubes que gestionan "Escuelas 

Deportivas. 

• Un representante de los clubes de fútbol federado. 

• Tres representantes de las Asociaciones deportivas. 

• Un representante de las asociaciones deportivo-culturales 

(que realmente cubra las dos áreas). 

• Un representante de la F.A.P.A. 

• Un representante del Consejo de la Juventud de entre las 

asociaciones juveniles vinculadas al deporte. 

4. Un representante de los Técnicos Deportivos (Profesores de Educación 

Física de los Colegios de Alcobendas). 

5. Un representante técnico del Patronato Municipal de Deportes. 

6. Un representante del Patronato Municipal de Deportes sin voto 

(Secretario). 

 

Existe en Alcobendas un gran tejido asociativo en deportes, siendo el ámbito 

que mayor número de asociaciones tiene en el municipio por delante de las 

culturales, sociales y de juventud.  

Crecimiento del entramado asociativo en deporte de 1993 a 2007 (Figura 4.40).  

 

Figura 4.40. Evolución del número de asociaciones d eportivas  
de Alcobendas 1993-2007.  
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El resumen de subvenciones 2006 se puede ver en la tabla 4.6. 

Asociaciones deportivas 200.277,18 
Fundaciones deportivas 209.800,00 
Total  410.077,18 

Tabla 4.6. Cuantía de subvenciones a asociaciones  
y fundaciones deportivas 2006. 

 

En 2007 se cuentan con 152 entidades deportivas reconocidas en el Registro 

Municipal. De los clubes deportivos de la ciudad, los más representativos son 

los que forman Fundal, que a su vez, están en las más altas categorías del 

deporte en España y que han conseguido los mayores éxitos en los últimos 

años. 

El Club Balonmano Alcobendas está en las últimas temporadas a caballo entre 

la división de honor y la liga Asobal, y cuenta con equipos femeninos de varias 

categorías de la 1ª nacional del balonmano. Por su parte el Club Patín, es uno 

de los más antiguos y emblemáticos del municipio, y aunque en estos 

momentos está en la división de plata del hockey español, ha sido campeón de 

España absoluto en varias ocasiones. El Alcobendas Rugby se encuentra 

actualmente en 1ª nacional, pero, al igual que el Patín, ha sido campeón de la 

máxima liga española hace tan sólo cinco años. El Club Baloncesto 

Alcobendas, es uno de los clubes más importantes de Madrid; está en EBA y 

sus equipos femeninos, son igualmente muy competitivos en sus ligas 

correspondientes. 

Además de los clubes que forman Fundal, desde hace diez años los distintos 

clubes del municipio de los más diversos deportes han incluido alguno de sus 

equipos, masculino o femenino, en las mejores ligas de España. En ese sentido 

cabe destacar la presente temporada el equipo femenino senior del Club 

Voleibol Alcobendas que ha conseguido el ascenso a la Súper Liga 2, división 

de plata del voleibol femenino de España. Uno de los clubes más importantes y 

el más antiguo junto con el Patín, es el Club de Patinaje Artístico, que ha 

conseguido, con las hermanas Parada, llegar a los más alto del patinaje 

artístico en el mundo. Antela Parada, fue Campeona de España, de Europa y 

del Mundo; y más recientemente Ofelia, consiguió ser 4ª del mundo en 

categoría Junior y Campeona de Europa absoluta en 2003. 
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El deporte del atletismo, cuenta con el CAP, con una buena representación 

como club, donde sus competidores Junior han conseguido el año 2007 ser 

campeones de España de Cross. Igualmente ocurre con el Club de Atletismo 

Colegio Base, buenos competidores juveniles y junior, pero en pruebas de 

pista, saltos y lanzamientos. 

Otro de los clubes más significativos de Alcobendas es el Club Tortosa de 

Taekwondo, presidido por Jesús Tortosa, olímpico en Seul’88, y que está 

consiguiendo hacer de sus competidores campeones de España en sus 

distintas categorías, y que ha conseguido ser en 2007 Campeón de España de 

Clubes. Triatlón, esgrima y natación, son tres de los deportes que mayor 

rendimiento tienen en los últimos años, llegando a cosechar distintos e 

importantes triunfos, tanto a nivel individual como de equipo. En fútbol es muy 

interesante destacar el ascenso a división de honor del equipo juvenil de la 

Agrupación Deportiva Alcobendas, la mayor liga española en esta categoría 

(Figura 4.41). 

 

Figura 4.41. Clubes en competición nacional 2007. 
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Los deportes de tiro con arco, de tenis de mesa y de ajedrez, a través de sus 

respectivos clubes, han desarrollado programas muy eficaces de rendimiento 

deportivo para jóvenes que están consiguiendo tener a deportistas de distintas 

categorías en la elite nacional. 

Por último hacer una mención especial al Club de Judo Olympo, pues es uno 

de los clubes emblemáticos de la ciudad y que, en sus más de veinte años de 

antigüedad, han aportado importantes triunfos al deporte de Alcobendas. Los 

hermanos Cabas han sido campeones de España y de Europa en distintos 

pesos y categorías. Es además, el único club del municipio que ha aportado un 

competidor a las Olimpiadas de Pekín, deportista incluido en la muestra de la 

presente investigación. 

El tejido asociativo deportivo incluye también a las asociaciones de padres de 

los colegios municipales y de los colegios privados de Alcobendas. Son 

fundamentales en la aportación de deportistas a las diferentes escuelas 

deportivas municipales y por ello en el actual Plan de Acción Municipal se 

incide especialmente en el deporte escolar como forma de desarrollo integral 

de la persona. 

 

Las Fundaciones Deportivas: Fundación Pedro Ferrándiz y Fundal 

La Fundación Pedro Ferrándiz es una institución sin ánimo de lucro, creada en 

1996, que se dedica exclusivamente a la difusión y promoción del baloncesto, 

desde su Centro Internacional de Documentación e Investigación del 

Baloncesto.  

La Fundación es el centro de investigación y documentación de este deporte 

más importante del mundo y está reconocida por organizaciones 

internacionales como el Comité Olímpico Internacional, la Federación 

Internacional de Baloncesto, la Confederación Panamericana de Basquetbol, la 

National Basketball Association, Association des Federations Africaines de 

Basket Ball, la World Association of Basketball Coaches, etc. y todas las 

federaciones nacionales. 

El objetivo que persigue la Fundación Pedro Ferrándiz es difundir la historia y la 

cultura del baloncesto por el mundo entero, además de investigar de cara al 

futuro. Cuenta con una biblioteca que tiene como objetivo esencial difundir la 
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que se conoce como cultura del baloncesto. Actualmente cuenta con 3.500 

volúmenes y 350 títulos de revistas, provenientes de más de 65 países y en 30 

idiomas.  

En sus salas se encuentran también las medallas de los jugadores integrantes 

de la selección española de baloncesto que conquistó la plata en los Juegos 

Olímpicos de los Ángeles en 1984. 

Alcobendas es el punto de referencia para estudiosos y aficionados del 

baloncesto desde que se creó el Centro Internacional de Documentación e 

Investigación del Baloncesto y la Fundación Pedro Ferrándiz.  

La Fundación Deporte Alcobendas (Fundal) surge en 1997 como respuesta a 

las inquietudes de los cuatro clubes más representativos de la ciudad que 

participan en competiciones de ámbito nacional, algunos de ellos, en las de 

máximo nivel o categoría. Club Patín Alcobendas, Club Baloncesto 

Alcobendas, Alcobendas Rugby Club y Club Balonmano Alcobendas, junto con 

el Patronato Municipal de Deportes fundan esta institución con el objetivo de 

poder afrontar la financiación de su estructura, así para potenciar las categorías 

inferiores. Dado su crecimiento estos clubes deben enfrentarse al problema de 

la financiación y para afrontar este reto, la fundación se perfila como la figura 

jurídica que puede compaginar ambos fines: dar un empuje al patrocinio de los 

clubes y aunar fuerzas entre los equipos más importantes de la ciudad para 

poder promocionar el deporte entren los más jóvenes.  

El objetivo de la Fundación Deporte Alcobendas es principalmente, el fomento 

del deporte de carácter nacional con origen en Alcobendas.  

Los fines fundacionales se centran en los siguientes aspectos: 

• Ayudar a los deportes de equipo y en especial a los que participen en 

competiciones de ámbito nacional. 

• Apoyar a los equipos deportivos para que participen en todo tipo de 

encuentros nacionales e internacionales. 

• Celebrar o financiar encuentros y jornadas para la difusión del deporte 

entre la población. 

• Acercar la práctica del deporte a los ciudadanos. 

• Otorgar ayudas a deportistas en activo y a ex-deportistas. 
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• Incentivar otras actividades que contribuyan a una mayor 

profesionalización y difusión del deporte. 

 

Fundal se ha convertido en los últimos años, en motor del deporte en la zona 

norte y punto de encuentro de todos los deportistas. Para ello que cuenta con 

el apoyo decidido de las firmas interesadas en promocionar el deporte en una 

zona de gran proyección. La repercusión social de esta clase de compromisos 

supone beneficios de toda índole para las empresas colaboradoras. 

La mayoría de las empresas que apoyan al deporte en Alcobendas, lo hacen 

desde Fundal, a través de convenios que se firman con el visto bueno del 

ayuntamiento, que es en definitiva quien consigue la financiación. El municipio 

cuenta con una gran cantidad de empresas, en su mayoría multinacionales, 

que realizan una generosa aportación a la ciudad con el apoyo al deporte. 

Forman el denominado Comité Benefactor de Fundal. 

El Comité Benefactor de Fundal cuenta en este momento con más de 35 

entidades de gran prestigio que apoyan los clubes y proyectos sociales de la 

Fundación Deporte Alcobendas, y está compuesto actualmente por Acciona, 

Alcampo, Alcobendas Sport, Hotel Amura, Berna, Sanfiz, Caja Círcula, 

Carrefour, Cespa, Clinica Baviera, Mercedes Benz, Decathlon, Euroconsult, 

EMV, Rayet, FCC, Grupo Ortiz, Halcon Viajes, Huarbec, Indra, ING, Isolux, 

Lease Plan, Licuas, Lilly, Mecha, Mepaban, Mutua Universal, Neuron, Niesa, 

Plaza Norte, Uicesa, Procter & Gamble, Prosa, REE, Rotosa, Toyota, 

Unitronics, Urazca y Vodafone. 

Además de las anteriores, otras empresas e instituciones, están vinculadas en 

forma de Entidades Aliadas: Can, Caixa Galicia, INEF, Caja Madrid, Caja 

Duero, Círculo de Gestores de Madrid, Edelvives, Comunidad de Madrid, La 

Chambre, Unicef, Unicaja, UAM y UPM. 
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5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es la clave en la preparación de la investigación y 

se realiza fundamentalmente para proporcionar la máxima validez posible al 

estudio. Es un modelo dialéctico en el que se concentran las posibilidades de 

relación entre el investigador, los investigados y las dimensiones implicadas en 

el problema a investigar objeto de estudio (Sierra, 2001; Ruiz, 2003). 

El diseño del estudio de casos requiere atender a varios aspectos, de forma 

que se reúnan los criterios deseables de la investigación: recogida, 

procesamiento, conservación y análisis de los datos obtenidos y de la 

contrastación de las conclusiones. Los componentes del diseño de la 

investigación son, por tanto, las cuestiones a estudiar, las proposiciones 

realizadas, la unidad de análisis, la lógica que une los datos con las 

proposiciones y el criterio para interpretar los resultados (Borrás, López, y 

Lozares, 1999; García-Ferrando, 2003; Ruiz, 2003).  

De acuerdo con Ruiz (2003) el proceso de recogida de datos, debe someterse 

a un protocolo sistemático y controlado para obtener el máximo rendimiento. 

Todo trabajo cualitativo requiere una estrategia general basada en la 

flexibilidad que, en todo momento, debe poseer el investigador para reformular 

sus hipótesis, sus fuentes de información, caminos de acceso, herramientas de 

medida y sus esquemas de interpretación. El estudio de caso, en nuestra 

investigación, es más una estrategia de diseño que un método de investigación 

en sí mismo (Rodríguez, Gil, y García, 1996; Sánchez, 2002). 

La cuestión es abordar el problema desde diferentes perspectivas de contraste 

y desde distintos momentos temporales que garanticen la veracidad y 

legitimidad de los hallazgos de investigación (Fernández-Ballesteros, 2001). Es 

tipo de abordaje de convergencia por triangulación es también denominado 

“eclecticismo metodológico” (Rodríguez, Pozo, y Gutiérrez, 2006). 

Nuestro diseño de investigación, que presentamos en forma de diagrama en la 

figura 5.1, es la secuencia lógica que conecta los datos obtenidos a través de 

las cuestiones iniciales del estudio con sus conclusiones, un plan de acción que 

nos lleva desde las cuestiones que deben ser respondidas hasta los resultados 

a través de una serie de pasos intermedios muy determinantes que explicamos 

a continuación.  
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Figura 5.1. Diagrama del proceso de investigación. 
 

El eje central de investigación sobre el que pivotan el resto de los análisis es el 

realizado a través de la Teoría Fundamentada (TF). Se constata la calidad del 

objeto de estudio y se realiza una primera identificación de escenarios y de 

informantes clave. La primera revisión bibliográfica se realiza en este momento, 

construyéndose un marco teórico en relación al objeto de estudio, las áreas de 

información detectadas y el tipo de informantes a entrevistar. Se diseñan 

seguidamente las entrevistas, a la vez que realizamos un análisis de 

documentos referidos, principalmente, al objeto de estudio. Se diseñan los 

cuestionarios de deportistas y las entrevistas a entrenadores y clubes 

deportivos, momento en el que se elabora una primera parte del marco teórico 

general. 
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Se ha realizado una primera revisión bibliográfica para elaborar un primer 

marco teórico y para el diseño de los instrumentos de recogida de información, 

los guiones de las entrevistas a informantes clave y entrenadores, y el 

cuestionario para los deportistas. Posteriormente y tras la recogida de datos se 

ha elaborado la segunda parte del marco teórico apoyado por una segunda 

revisión bibliográfica. 

La entrada a escenarios desde el análisis de TF se realiza de forma simultánea 

a la realización de las entrevistas a entrenadores y clubes (de corte deductivo) 

así como la aplicación de cuestionarios a los deportistas (análisis cuantitativo). 

La muestra de informantes clave para análisis con TF se va ampliando 

conforme se identifican nuevos escenarios y nuevas personas significativas, 

para terminar con una muestra final de entrevistas que son las necesarias para 

producir la saturación teórica, concepto que hace referencia a la profundidad de 

los datos, a su calidad y a su eficacia. Las acciones metodológicas en esta fase 

son la escritura de memos o notas según se hace el proceso de codificación de 

incidentes, y la elaboración de la segunda parte del marco teórico integrando 

todas las áreas de estudio resultantes de las cuatro muestras de sujetos 

(deportistas, entrenadores, clubes e informantes claves). 

A continuación, en el análisis con TF, se procede a la detección de la categoría 

central y los procesos sociales básicos, en base a la integración teórica 

necesaria desde esta metodología para la generación de teoría formal. Por su 

parte, se han generado las bases de datos de deportistas, de entrenadores y 

de clubes, para la realización de los diversos análisis que se explican de forma 

más detallada en el capítulo 8 Procedimiento de análisis. Llegados a este 

punto, se realiza una segunda revisión bibliográfica que aporte mayor calidad a 

la integración de resultados desde los distintos análisis. En esta última acción 

metodológica se realiza la discusión de resultados vinculando al esquema 

teórico emergente desde la TF, los resultados del análisis cuantitativo de la 

muestra de deportistas, los resultados del análisis cualitativo deductivo de la 

muestra de entrenadores, los resultados de la matriz creada a partir de los 

datos de los clubes.  
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Las acciones metodológicas hasta llegar a la discusión de resultados han sido 

las que se reflejan en la figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2. Acciones metodológicas de investigación . 

 

De esta manera se realiza la escritura final de la teoría formal resultante de una 

forma integrada y lógica, en las que se aportan conclusiones tanto de nivel 

conceptual como de nivel descriptivo sobre el objeto de estudio.  

La triangulación tiene dos funciones principales, la primera de ellas proviene 

del enriquecimiento (validez interna) que una investigación recibe cuando, a la 

recogida inicial de datos y a su posterior interpretación, se aplican diferentes 

técnicas. La segunda de ellas procede del aumento de confiabilidad (validez 

externa) que dicha interpretación experimenta cuando las afirmaciones del 

investigador vienen corroboradas por las de otros colegas o por la 

contrastación empírica con otra serie similar de datos (Ruiz, 2003). 

En la Figura 5.3, se aprecia como la muestra de deportistas, a través de 

análisis cuantitativo y las muestras de clubes y de entrenadores de forma 

cualitativa, apoyan el análisis de la información recogida a los informantes 

clave con la metodología de teoría fundamentada. Se realiza en la fase final de 

saturación teórica para tener información sobre escenarios o informantes no 

previstos desde el eje central de investigación. 
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Figura 5.3. Triangulación metodológica. 
 

Los resultados de la muestra de deportistas y los resultados de la muestra de 

entrenadores y de la muestra de clubes, se vinculan a las dimensiones 

establecidas por la teoría Fundamentada desde la codificación conceptual para 

integrarlas conjuntamente en la generación de la teoría formal final y de las 

conclusiones (Figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4. Generación de Teoría formal. 
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5.1 Criterios y estrategias de calidad de la invest igación 

La triangulación tiene un carácter convergente y dialéctico, y se constituye 

como un proceso que relaciona diferentes puntos de vista sobre el fenómeno 

estudiado. Realizamos la búsqueda de la información desde diferentes 

referencias lo que facilita la validación del estudio y se obtienen hallazgos 

complementarios que contribuyan a desarrollar la teoría y el propio 

conocimiento del objeto de estudio (Rodríguez, Gil, y García, 1996).  

Concretamente la metodología cualitativa proporciona una recogida de 

información mucho más compleja, próxima y válida, para conocer el fenómeno 

social en su totalidad, pero puede carecer, si no se realiza una aplicación 

efectiva de la metodología, de datos válidos y fiables (Borrás, López, y Lozares, 

1999).  

Podemos concluir, entonces en que el tipo de investigación efectuado se ha 

adecuado perfectamente a la pregunta objeto de estudio por relevancia, validez 

y reflexividad (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006): 

• Relevancia del estudio: la justificación y repercusiones del trabajo de 

investigación conlleva necesariamente un mejor conocimiento del 

fenómeno en cuestión, así como un descubrimiento y creación de 

nuevas vías de estudio. 

• Validez: se ha tratado de conseguir la mayor fidelidad posible respecto 

del comportamiento del fenómeno en la realidad. La representatividad y 

generalización de resultados no tiene claves de probabilidad estadística, 

sino de coherencia e interpretatividad. 

• Reflexividad: somos conscientes de la influencia de la formación de 

origen del investigador, sus planteamientos de partida y la perspectiva 

de abordaje del fenómeno estudiado. El criterio de reflexividad 

representa el esfuerzo por reconocer el efecto del investigador en el 

objeto de estudio y trasladar la necesidad de que dicha contingencia sea 

tenida en cuenta por los destinatarios del trabajo de investigación y por 

el propio analista. 
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Para concluir, se exponen en la tabla 5.1 las estrategias de control empleadas 

en la investigación (Rodríguez, Gil, y García, 1996; Ruiz, 2003; Trinidad, 

Carrero, y Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

 

Táctica empleada en el estudio  
Fase de la 

investigación  

Exposición del marco teórico. 

Definición en el marco teórico de los aspectos analizados.  

Definición de marco teórico metodológico específico de TF. 

Planteamiento 
del problema y 

creación del 
marco teórico 

Triangulación de los datos: cualitativos inductivos, cualitativos deductivos, 
cuantitativos. 

Triangulación de muestras: deportistas, entrenadores, clubes, informantes 
clave para TF. 

Validación de entrevistas y cuestionarios. 

Número de informantes de TF. 

Variabilidad de informantes de TF. 

Calidad de los informantes de TF. 

Número y calidad de muestras de entrenadores, clubes y deportistas. 

Registro en audio y transcripción de entrevistas. 

Recogida de 
datos 

Realización de diferentes tomas de códigos sustantivos en las UHs. 

Significación del grado de concordancia de las codificaciones. 

Creación de una UH de Citas Claves para contraste de códigos. 

Creación de una Matriz de Memos-claves de códigos conceptuales. 

Fusión de códigos sustantivos. 

Utilización del método comparativo constante. 

Utilización del programa Atlas.ti en proceso de codificación de TF. 

Creación de mapas de redes. 

Valoración de grado de densidad de los códigos. 

Valoración de frecuencia+densidad en subcategorías y categorías. 

Contraste de resultados entre UH Principal y Matriz memos-claves. 

Análisis de los 
datos 

Diseño y seguimiento del protocolo de caso. 

Disponibilidad de documentación a la comunidad científica. 
Diseño de la 
investigación 

Privacidad de informantes y confidencialidad de los datos. 

Explicación de criterios de selección de informantes. 

Diseño de la 
investigación y 

recogida de 
datos 

Tabla 5.1. Criterios de calidad de la investigación . 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PARTICIPANTES 

 





Capítulo 6  
Participantes 

 

159 

 

6. PARTICIPANTES 

6.1 Muestra principal de participantes (T. Fundamen tada)  

La selección de informantes se ha realizado rigurosamente mediante el criterio 

de muestreo teórico, como corresponde a un análisis con la metodología de la 

Teoría Fundamentada o Grounded Theory. Se han cubierto todos los 

escenarios posibles: socioculturales, políticos, sindicales, del tercer sector y 

asociacionismo, de gestión deportiva, de gestión de administración pública, de 

desarrollo del modelo deportivo y del alto nivel deportivo. 

La elección de informantes se ha realizado en base a los siguientes criterios: 

• Relación de calidad con el objeto de estudio. 

• Posición ocupada en el escenario a estudiar: cargo y representatividad. 

• Tiempo de permanencia en el contexto referido. 

• Representatividad sobre otros actores no principales. 

• Cantidad de escenarios en los que tiene presencia. 

• Méritos personales. 

• Méritos compartidos sobre el objeto de estudio. 

 

Calidad de los informantes 

Todos los informantes tienen el rango de primer nivel de calidad pues 

participan o han participado directamente en la mayoría de los procesos 

sociales generados por los distintos escenarios y contextos. Sus funciones y 

representatividad están relacionadas de forma directa con dichos procesos, así 

como con la gestión y toma de decisiones sobre asuntos de deporte y del 

entorno de la organización municipal. Se enfatiza en la calidad de los actores 

implicados dejando en un segundo plano la cantidad de participantes. El 

proceso de selección se ha realizado mediante un tipo de muestreo intencional 

y por saturación (muestreo teórico). 

Los informantes representan a su vez distintas opciones de opinión por lo que 

la muestra es altamente diferenciada y plural. Han sido elegidos desde unos 

criterios basados en las dimensiones contextuales y teóricas que definen la 

naturaleza del estudio. El muestreo teórico acaba cuando se produce la 

llamada saturación teórica, que se alcanza cuando el investigador deja de 
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aportar información novedosa en los análisis, cuando dejan de surgir nuevos 

conceptos. 

Características de los informantes clave por grupos y subgrupos (Tabla 6.1 y 

6.2). 

 

 Grupos  Nº 

1 Políticos y significativos sociales  19 

2 Técnicos Ayuntamiento, PMD y Fundal 13 

3 Presidentes-directivos de clubes deportivos   8 

 TOTAL 40 

Tabla 6.1. Grupos de informantes clave. 
 

 

 

 Subgrupos  Nº 

1 Presidentes de club    5 

2 Directivos de club    1 

3 Directores técnicos de club   2 

4 Técnicos Ayuntamiento   4 

5 Técnicos PMD   6 

6 Técnicos Fundal   3 

7 Deportistas de referencia mundial    4 

8 Políticos     5 

9 Otros significativos sociales 10 

 TOTAL 40 

Tabla 6.2. Subgrupos de informantes clave.  
 

 

Grupo 1.  Políticos y otros significativos sociales (19 sujetos). 

• Políticos relevantes con los mayores cargos de representación en los 

últimos 27 años, en los que se incluye el alcalde y concejales de deporte 

de distintas legislaturas.  

• Representantes sindicales con más de 15 años en tareas de acción 

sindical en la localidad y en la comarca norte.  

• Representantes de las asociaciones deportivas y culturales más 

relevantes de los últimos 25 años.  
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• Deportistas de alto nivel retirados de la competición, con currículos 

deportivos de campeonato del mundo, de olimpiadas y/o con 

denominación de mejor deportista internacional.  

• Deportista de alto nivel en activo fuera de la localidad, de gran relevancia 

internacional, con formación deportiva de base en Alcobendas.  

• Otros significativos sociales de la localidad y de la región, con una 

antigüedad y experiencia en sus funciones lo suficientemente 

significativa como para tener un conocimiento profundo del objeto de 

estudio en las vertientes general de ciudad y específica de deporte. 

 

Denominamos “significativos sociales” a personas representativas de distintos 

ámbitos de la sociedad, como son delegados sindicales; representantes de 

asociaciones socioculturales o deportivas; líderes sociales locales de distintas 

épocas; deportistas de alto nivel internacional retirados o fuera del municipio; 

presidentes de empresas, fundaciones y otras entidades; técnicos o gestores 

deportivos de períodos anteriores; así como representantes de medios de 

comunicación. 

 

Grupo 2.  Técnicos de ayuntamiento, PMD y Fundal (13 sujetos). 

• Técnicos de las máximas categorías profesionales y puestos (directores, 

coordinadores y responsables), con una experiencia en el cargo de 10 a 

25 años.  

 

Grupo 3.  Presidentes y directivos de clubes deportivos (8 sujetos). 

• Presidentes, vicepresidentes y directivos de los clubes más 

representativos de la ciudad, con una experiencia en el cargo de entre 

10 y 15 años. 
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6.2 Muestra de deportistas 

Deportistas de más alto nivel de rendimiento deportivo de la temporada 2006-

2007, pertenecientes a clubes de Alcobendas.  

Criterios de selección por orden de importancia:  

• Campeones olímpicos o participantes en olimpiadas. 

• Campeones mundiales, campeones continentales. 

• Participantes en campeonatos mundiales o continentales. 

• Participantes en pruebas internacionales. 

• Campeones en pruebas nacionales o seleccionados nacionales. 

• Campeones autonómicos o seleccionados autonómicos.  

 

Se han escogido deportistas de categorías juvenil, júnior y senior. Se incluyen 

en el estudio competidores mayores de 17 años. La edad es una de las 

delimitaciones intencionadas de la muestra de deportistas por considerar que a 

partir de esta edad es cuando se realiza un trabajo deportivo más 

sistematizado, de tecnificación y orientado al medio-alto rendimiento (Simonton, 

2001).  

En algún caso concreto, por criterios de relevancia en el resultado y por su 

condición de talento deportivo confirmado por sus entrenadores, hemos 

incluido en la muestra algunos deportistas de 15 y 16 años, cadetes en su 

mayoría, por competir en pruebas internacionales del más alto nivel (Agnaldo y 

Romero, 2005). 

La muestra de deportistas corresponde prácticamente a la población de 

deportistas de elite de Alcobendas pues hemos obtenido el 97,6 % del total 

posible. Para la obtención de la muestra se ha consultado las secciones 

deportivas del semanario municipal Sietedías de los años 2005 a 2007, donde 

se recogen todos los resultados y méritos obtenidos por los deportistas y 

equipos de Alcobendas cada semana. También se ha consultado los datos de 

los Premios de Mejores deportistas locales de las temporadas 2005-2006 y 

2006-2007. 
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La muestra total ha sido de 164 deportistas (Tabla 6.3). 

 

 

  DEPORTE Nº 
DEPORTISTAS 

1 balonmano 36 
2 baloncesto 19 
3 atletismo 19 
4 rugby 14 
5 voleibol 14 
6 hockey patines 12 
7 fútbol 12 
8 taekwondo 10 
9 natación 7 

10 triatlón 7 
11 judo 5 
12 patinaje artístico 4 
13 montañismo 3 
14 tenis de mesa 1 
15 kick-boxing 1 
  TOTAL 164 

Tabla 6.3. Muestra de deportistas  
por deporte. 

 

Se ha consultado a todos los clubes del municipio la posibilidad de aportar 

algún deportista para el estudio con las condiciones y criterios que hemos 

marcado. Solamente cuatro deportistas, que podían haber sido incluidos en la 

muestra por cumplir los criterios, han quedado fuera de ella por la explícita 

negativa de su entrenador a participar en la investigación.  

De esta manera se ha obtenido una muestra que corresponde casi en su 

totalidad con la población objetivo. 
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Las características fundamentales de la muestra, y que la hacen relevante para 

el estudio que nos ocupa son (Tabla 6.4): 

 

Nivel deportivo y categoría 

 

Nivel deportivo   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

deportista de elite 

internacional 

  absoluto 22 50,0 50,0 50,0 

no absoluto 22 50,0 50,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

deportista de elite nacional   absoluto 31 49,2 49,2 49,2 

no absoluto 32 50,8 50,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

deportista de competición 

nacional 

  absoluto 29 50,9 50,9 50,9 

no absoluto 28 49,1 49,1 100,0 

Total 
57 100,0 100,0   

Tabla 6.4. Nivel deportivo y categoría de los depor tistas de la muestra.  

 

 

• Denominamos deportista de elite internacional a los deportistas que 

compiten en la máxima categoría de su deporte en pruebas 

internacionales, además de las nacionales. 

• Deportista de elite nacional, son los sujetos de la muestra que compiten 

en la máxima categoría nacional de su deporte, pero que no realizan 

pruebas internacionales. 

• Por último, deportista de competición nacional hace referencia a 

competidores que realizan sus pruebas o partidos en el ámbito nacional, 

sin llegar a ser la máxima categoría de su deporte. 

 

El porcentaje acumulado de la muestra arroja el dato significativo de que un 

65,2 % de los sujetos investigados, pertenecen a los grupos de elite nacional y 

de elite internacional. El nivel de categoría hace referencia a la condición de 

grado de la competición a la que pertenece (Tabla 6.5). El nivel no absoluto 

incluye las categorías inferiores a senior. 
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Nivel de categoría 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos absoluto 82 50,0 50,0 50,0 

no absoluto 82 50,0 50,0 100,0 

Total 164 100,0 100,0   

Tabla 6.5. Nivel de categoría de los deportistas de  la muestra.  

 

En cuanto al máximo logro deportivo conseguido en su carrera deportiva, casi 

el 74% de la muestra ha conseguido logros del tipo de campeonato de España 

o similar. En la muestra se incluyen una gran cantidad de deportistas 

extranjeros/as (17 sujetos, 10’4% del total), por lo que hemos optado por 

realizar la denominación que se aprecia en la Tabla 6.6. 

 

Máximo logro deportivo conseguido 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos mundial 10 6,1 6,1 6,1 

continental 15 9,1 9,1 15,2 

nacional 96 58,5 58,5 73,8 

regional 23 14,0 14,0 87,8 

ascenso-marca 20 12,2 12,2 100,0 

Total 164 100,0 100,0   

Tabla 6.6. Máximo logro deportivo conseguido  
por los deportistas de la muestra.  

 
 

 

Figura 6.1. Deportistas de Alcobendas. 
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6.3 Muestra de entrenadores 

La muestra de entrenadores está compuesta por 11 sujetos, correspondientes 

a los directores técnicos o/y entrenadores principales de 10 deportes y clubes 

distintos. Los deportes son baloncesto, hockey patines, rugby, natación, 

atletismo, triatlón, voleibol, fútbol, judo y taekwondo. En el caso de atletismo 

contamos con dos entrenadores del mismo club. El criterio de selección ha sido 

no probabilístico, siendo los elegidos los sujetos más significativos del universo 

al que representan, y que se recoge en la Tabla 6.7.  

 

NOMBRE NIVEL DEPORTE 

1 DT+1º ENTRENADOR NATACIÓN  

2 DTOR TECNICO HOCKEY PATINES 

3 DT+1º ENTRENADOR TRIATLÓN 

4 DT+1º ENTRENADOR VOLEIBOL  

5 DT+1º ENTRENADOR ATLETISMO  

6 2º ENTRENADOR ATLETISMO  

7 DTOR TÉCNICO FÚTBOL 

8 1º ENTRENADOR BALONCESTO  

9 DT+1º ENTRENADOR TAEKWONDO  

10 1º ENTRENADOR RUGBY  

11 1º ENTRENADOR JUDO  

Tabla 6.7. Nivel y deporte de  
muestra de entrenadores 

 

Características de los entrenadores 

Directores técnicos o/y primeros entrenadores de los equipos de mayor nivel de 

los clubes a los que representan, con una titulación en su mayoría de nivel 3, 

una experiencia general de entre 10 y 20 años como entrenadores y con una 

antigüedad en el club actual superior a cinco años. Tienen en sus haberes 

como técnicos distintos e importantes méritos deportivos, entre los que se 

encuentran campeonatos nacionales, internacionales, así como diplomas 

olímpicos. Tabla 6.8. 
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Logro deportivo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos olímpico 1 9,1 9,1 9,1 

mundial 1 9,1 9,1 18,2 

continental 1 9,1 9,1 27,3 

nacional 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0   

Tabla 6.8. Logro deportivo de entrenadores.  

 

Por tipo de deporte, seis entrenadores pertenecen a deporte individual y cinco 

a deporte de equipo (Figura 6.2). 

Tipo de deporte
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Figura 6.2. Muestra de entrenadores por tipo de dep orte.  
 

 

Figura 6.3. Entrenadores de Alcobendas en plena ses ión.  
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6.4 Muestra de clubes deportivos 

Se ha recogido una muestra significativa de los 12 clubes deportivos de mayor 

nivel en relación al alto rendimiento deportivo. Quedan incluidos 11 deportes 

distintos, todos ellos con deportistas del más alto nivel nacional e internacional. 

Los deportes son: balonmano, baloncesto, hockey patines, rugby, natación, 

atletismo, triatlón, patinaje artístico, voleibol, judo y taekwondo. En el caso de 

atletismo contamos con dos clubes. 

La muestra de clubes (12) aporta el 63,1 % de la población de clubes (19) que 

cumplen los criterios de inclusión en la muestra, entre los que está como 

primero el aportar algún deportista a la investigación. En ese sentido como son 

18 clubes los que aportan, más otro club que se inhibió en la participación, 

suman 19 clubes totales.  

Los criterios de elección de clubes deportivos son: 

• Aportar sujetos en la muestra de deportistas de la investigación. 

• Haber obtenido con deportistas o equipos en los últimos 2 años 

resultados de campeonato nacional o superior. 

• Estar inscrito en el registro de asociaciones de Alcobendas. 

 

Base de datos (matriz) de clubes deportivos 

Se construye una matriz de datos referente a los datos derivados del análisis 

de los clubes de la muestra. Los datos más significativos son los relativos a 

estructura social del club, logros deportivos (mejores deportistas, seleccionados 

nacionales y regionales, pódium de temporada y nº de deportistas de elite), a la 

iniciación y práctica deportiva (edad de inicio, nº deportistas de elite iniciados 

en club, etc.) y a la innovación, investigación, tecnificación y modernización del 

club (programas de tecnificación, de formación, página web, revista, escuela y 

programas sociales).  

Todos estos datos nos aportaran diversos indicadores sobre la calidad del club 

como microsistema de excelencia para los deportistas (Heinemann, 1999; 

Gambau, 2006; Salinero, 2006).  
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Los factores que conforman la Matriz de datos de clubes, y que se recogen en 

la entrevista “contexto club” son:  

• Características del club. 

• Funcionamiento y estructura organizativa. 

• Recursos económicos, humanos, materiales. 

• Modernización. Innovación. Investigación. Formación. 

• Modelo de desarrollo deportivo. 

• Productividad del sistema. Resultados. 

 

En cuanto a las características de la muestra de clubes, cinco (5/12) son de 

deporte de equipo, y siete (7/12) de deporte individual. La antigüedad, como se 

aprecia en el histograma es muy elevada, todos menos uno sobrepasan los 

diez años de antigüedad, y más de la mitad de la muestra superan los 20 años 

(Figura 6.4). 
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Figura 6.4. Histograma de antigüedad de clubes de l a muestra. 
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7. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 

En la metodología de investigación de estudios de casos es frecuente utilizar 

múltiples fuentes de información. En este caso nos apoyamos esencialmente 

en la entrevista como fuente principal de recogida de datos: entrevista en 

profundidad para el análisis de Teoría Fundamentada, entrevista 

semiestructurada para la muestra de entrenadores y entrevista estructurada 

para la confección de la matriz de datos de clubes (Taylor y Bogdan, 1987; 

Rodríguez, Gil, y García, 1996; Castro y Castro, 2001). 

Para los deportistas se diseña un cuestionario “ad hoc”, donde se recogen los 

datos más relevantes para la investigación en 99 variables. 

También se analizan diversas fuentes documentales que hacen referencia 

principalmente a la gestión administrativa del municipio y del deporte local. Las 

técnicas de obtención de datos cualitativos nos permiten observar la realidad 

desde la perspectiva del sujeto, lo que unido al empleo combinado de técnicas 

cualitativas y cuantitativas contribuye en una investigación a controlar y corregir 

los sesgos propios de cada método (Del Villar y Fuentes, 2001; Sierra, 2001; 

Heinemann, 2003). 

 

7.1 Entrevistas  

Se han diseñado tres tipos de entrevistas que se corresponden con los 

diferentes grupos de actores de la muestra y con la diferente forma de realizar 

el abordaje de la investigación. De esta manera tenemos: 

A. Entrevista de Claves de Excelencia Deportiva de Alcobendas 

(PRINCIPAL).  Entrevista en profundidad a políticos, técnicos de PMD 

y Fundal, técnicos del ayuntamiento, presidentes y directivos de 

clubes, deportistas de elite mundial del municipio y otros significativos 

sociales. Entrevista para análisis cualitativo inductivo con Teoría 

Fundamentada (ver anexo 1 en pág. 707). 

B. Entrevista de Modelos de Desarrollo Deportivo (M DD). Entrevista 

semiestructurada para entrenadores y directores técnicos de los 

clubes (ver anexo 2 en pág. 708). 
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C. Entrevista de contexto-clubes (CTXT-CLUB).  Entrevista 

estructurada a directivos-secretarios de clubes de donde se genera 

una matriz de datos (ver anexo 3 en pág. 711). 

 

En la Tabla 7.1 aparece el tipo, la muestra de referencia y el nº de entrevistas 

realizadas. 

 Entrevistas  Nº 

Análisis T.F. Claves de excelencia (PRINCIPAL) 40 

Entrenadores  Modelo desarrollo deportivo (MDD) 11 

Directivos Contexto club (CTXT-CLUB)  12 

Tabla 7.1. Tipo y número de entrevistas realizadas.  
 

A. Entrevista Principal de análisis con Teoría Fund amentada.  

La entrevista, desde la metodología cualitativa inductiva, es siempre una 

entrevista en profundidad que busca encontrar lo más importante y significativo 

de los informantes; descubrir acontecimientos y dimensiones subjetivas de las 

personas, tales como sus creencias, valores y pensamientos sobre el objeto de 

estudio. El propósito de este tipo de entrevista está en la necesidad de 

comprender las perspectivas y experiencias de las personas entrevistadas 

(Cabrero y Richart, 1994; Rodríguez, Gil, y García, 1996; Castro y Castro, 

2001). 

La entrevista en profundidad consta de un esquema fijo que permite al 

entrevistado responder de forma libre. Este tipo de entrevistas a los 

informantes clave constituye una parte esencial de la metodología holística 

(Meléndez y Pérez, 2006). Con ese sentido se ha diseñado la entrevista de la 

que se generan los discursos, convertidos en documentos primarios, que 

componen la Unidad Hermenéutica Principal (UH PRINCIPAL), eje central de 

toda la investigación. 

Con la entrevista abierta tratamos de generar y recoger respuestas sobre los 

comportamientos, las opiniones y valores, los sentimientos y emociones, 

descripciones del contexto y respuestas de conocimiento del objeto de estudio 

en relación a los factores claves como entorno de excelencia en el desarrollo 
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de los deportistas de alto nivel del propio municipio como contexto social 

(García-Ferrando, Ibáñez, y Alvira, 2003; Gómez, 2006). 

 

Diseño de la entrevista Principal 

El diseño de la entrevista en profundidad parte del objeto de estudio al objetivo 

de investigación y se hace con una intencionalidad explicativa sobre el 

fenómeno social con el propósito de reconstruir la realidad a través de la 

mirada de los agentes significativos para elaborar un discurso estructurado 

(Ortí, 1986). 

Mediante este tipo de entrevista tratamos de reproducir el discurso motivacional 

de personalidades típicas en una situación social determinada; realizamos así, 

una prospección del campo semántico específico para conocer las diferentes 

representaciones sociales sobre el mismo (Ortí, 1986; Ruiz, 2003). 

El carácter inductivo del trabajo con teoría fundamentada obliga a que la 

entrevista sea lo más abierta posible, para lo cual se propone un esquema 

informal de conceptos que se apoyan en el conocimiento sociológico del área 

de estudio (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). De esta manera nosotros 

partimos del esquema siguiente (Figura 7.1). 

 

Objeto de estudio Objetivo de
investigación

Diseño
metodológico

Ejes de análisis Actores Perspectivas

CATEGORÍAS EspecíficasGenerales o 
comparativas

 

Figura 7.1. Esquema del diseño de entrevistas. 
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Este esquema supone un marco metodológico de donde obtenemos 

dimensiones de estudio específicas, a partir de los ejes de análisis, y de las 

perspectivas de los actores principales. Hay que tener presente que la teoría 

fundamentada se basa en la profundidad del muestreo teórico, que hace 

referencia a la calidad y eficacia de los datos, así como a la identificación de 

sucesos concretos para luego buscar las personas protagonistas de los 

mismos que nos informaran de ello. Se identifican los escenarios y luego se 

identifican las personas (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007) (Tabla 7.2). 

 

 

Ejes de análisis  Actores  Categorías específicas  
 

contexto sociopolítico del ámbito político situación geográfica 

sistema de gestión del ámbito técnico urbanismo 

recursos de partida del ámbito social diversidad deportiva 

procesos generados de medios de comunicación fundaciones deportivas 

personas significativas del ámbito empresarial infraestructura de ciudad 

cultura organizativa del deporte para todos infraestructura de deporte 

cultura participativa y  
asociacionismo 

del deporte de alto 
rendimiento 
 

mejoras 

valores y creencias del ámbito escolar fechas y acciones claves 

idea e imagen de ciudad del ámbito familiar del 
deportista 

deporte de rendimiento vs 
deporte para todos 

idea e imagen de 
deporte 
 

 

contexto club deportivo 
referentes de la ciudad   

modelo de desarrollo 
deportivo 
 

  

tipos de deporte   

Tabla 7.2. Identificación de escenarios y actores p ara entrevistas.  
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En la teoría Fundamentada se clasifican las preguntas en la fase de muestreo 

teórico en cuatro tipos (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007) (Tabla 7.3): 

 

Tipo de preguntas Definición 

Preguntas sensitivas Sobre lo que indican los datos y sobre aspectos 

incompletos de las entrevistas. 

Preguntas teóricas Que ayudan al investigador a obtener 

semejanzas entre procesos y conectar 

conceptos. Son preguntas temporales y 

relacionales. 

Preguntas estructurales  Muy prácticas que ayudan a tomar la dirección 

adecuada y a desarrollar la estructura de la 

teoría. 

Preguntas guías Utilizadas para orientar las entrevistas, 

observaciones y análisis de documentos. 

Tabla 7.3. Tipo de preguntas de las entrevistas.  
 

Durante la entrevista se pasa de un tipo de pregunta en función del desarrollo 

de la misma dado el carácter abierto del proceso de recogida de información. 

Partimos de una primera pregunta “Claves de la excelencia y calidad en el 

deporte de Alcobendas”, a partir de ahí el guión de entrevista (ver anexo 1 en 

página 707) nos sirve para desarrollar todos los temas, donde el orden de 

preguntas va dependiendo del desarrollo discursivo del sujeto entrevistado. 

Se realizan tres entrevistas piloto con personas conocedoras del deporte y de 

la administración general de Alcobendas, que luego no participaran en la 

muestra final y con los que se ajustan las preguntas para conseguir el máximo 

de información, en cantidad y en calidad, con el menor número de cuestiones.  

 

B. Entrevista de entrenadores. Modelo de desarrollo  deportivo 

La entrevista a los entrenadores tiene la característica de ser semiestructurada, 

y en ella se recogen los factores relacionados con el modelo de desarrollo 

deportivo, la formación de jóvenes talentos deportivos y el estilo de liderazgo 

como entrenador. Las variables que se estudian desde la posición del 

entrenador tienen que ver con los factores y líneas de investigación siguientes:  
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• Modelo de desarrollo deportivo. 

o Iniciación deportiva, especialización, rendimiento, 

entrenamiento y competición. 

o Tecnificación, planificación. 

• Formación del entrenador. 

o Filosofía, valores. 

• Formación de jóvenes talentos deportivos. 

• Liderazgo del entrenador. 

 

El diseño de la entrevista a entrenadores parte de un primer trabajo de 

investigación para la obtención del DEA, titulado “Análisis de la relación de 

características de liderazgo del entrenador y capacidades psicológicas de los 

deportistas” (Lapuente, 2005), para el que se elaboró una entrevista 

semiestructurada que tuvo como referencia diversos trabajos de investigación 

sobre entrenadores (Rius, 1995; López, 2001; Sánchez, 2002; Fuentes et al., 

2003; Jiménez, Rodríguez, y Castillo, 2003; Lorenzo, 2003; Moreno y Del Villar, 

2004; Pérez y Suárez, 2004; Pérez, 2004). 

Además de los controles realizados en el trabajo de investigación referido 

anteriormente (dos entrevistas piloto a entrenadores del mismo nivel que los de 

la muestra y revisión por parte de un profesional del periodismo vinculado al 

deporte), se hacen, para esta tesis, varias revisiones de la propuesta de 

entrevista por parte del investigador con la ayuda de un profesional de la 

comunicación audiovisual y deportiva, así como la aplicación de la entrevista a 

cuatro técnicos deportivos de clubes deportivos del municipio, hasta reducirla a 

la utilizada con los entrenadores de la muestra (ver anexo 2 en página 708). 
 

C. Entrevista a directivos de clubes. Contexto club  

Realizada a los directivos y presidentes de los clubes deportivos, es una 

entrevista totalmente estructurada donde se recogen los aspectos organizativos 

de la entidad. Esta entrevista (ver anexo 3 en página 711) configura la matriz 

de contexto club donde se recogen datos referentes a los factores o variables: 
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• Características generales del club. 

• Variables relacionadas con la estructura organizativa. 

o Comunicación. Presencia en la comunidad. 

o Oferta deportiva. 

• Variables relativas a la modernización, innovación, 

investigación y formación. 

o Grado de feminización.  

o Formación. Investigación. Evaluación. 

• Variables referentes a su Modelo de desarrollo deportivo. 

o Entrenadores. Equipo multidisciplinar. 

o Programa deportivo. 

o Modelo de desarrollo integral del deportista joven. 

• Variables relacionadas con los resultados y productividad. 

o Resultados en deportistas. 

o Resultados de equipos y deportistas. 

o Eventos deportivos. 

 

Protocolo de realización de las entrevistas 

El protocolo es una forma muy efectiva de aumentar la fiabilidad de los estudios 

de casos, pues contiene los procedimientos y las reglas generales que deben 

seguirse. El proceso de recogida de datos debe someterse a un protocolo 

sistemático y controlado para obtener el máximo rendimiento (Ruiz, 2003). 

Se conciertan las entrevistas con dos semanas antelación. El día anterior a la 

cita se recuerda y confirma el encuentro y se termina de preparar la reunión, en 

cuanto a lugar, tiempo y ficha del entrevistado. Las reuniones con los técnicos, 

directivos y demás significativos se efectúan principalmente en los despachos 

del Polideportivo Municipal “José Caballero”, en el Ayuntamiento, en la Ciudad 

Deportiva Valdelasfuentes y en las sedes de las diversas entidades. 

Las conversaciones se realizan en despachos profesionales, principalmente, 

ventilados correctamente, con suficiente luz y sin ruidos externos. Se realiza 

sólo con un interlocutor aunque en algún caso, directivos de clubes han 

preferido estar acompañados por otro directivo o ayudante que le confirme o 

proporcione la totalidad de información precisada. 
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Previo al comienzo de la entrevista, se vuelve a exponer los motivos de la 

reunión, explicando el objetivo y finalidad de la investigación, así como el 

beneficio que puede tener la tesis para su área de trabajo. El investigador se 

compromete además a enviarle el documento final cuando lo concluya. 

También se le informa sobre conveniencia de ser grabado y la importancia de 

hacerlo de esta manera, así como de la privacidad de los datos e información 

facilitada. Se le indica la posibilidad de obtener la grabación o/y trascripción de 

su entrevista. La posición física del investigador y entrevistado es 

principalmente sentados al lado de una mesa, sin objeto material por medio, 

excepto cuando esta disposición no depende tanto del entrevistador como del 

entrevistado por el cargo que ocupa éste último. 

La duración de estas entrevistas oscila entre los 30 y 90 minutos. Al terminar la 

conversación se efectúa una foto de recuerdo-memoria con el entrevistado.  

Se graban todas las entrevistas, en formato digital wma y se pasan a una base 

de datos en el ordenador, desde donde se transcriben a texto en formato Word.  

La grabadora es una Olympus Digital Voice Recorder WS-300M con capacidad 

para más de 68 horas de grabación en formato LP, 256MB de memoria y con la 

posibilidad de almacenar los datos en carpetas distintas. Tiene la función de 

descarga al ordenador lo cual ha supuesto una gran ventaja a la hora de 

transcribir las entrevistas (Figura 7.2). 

 

 

Figura 7.2. Grabadora  
Olympus WS-300M. 

 

La trascripción se realiza con el apoyo del programa Express Dictate cuya 

opción de ralentización de voz proporciona una gran ayuda en el paso a 

documento escrito (Figura 7.3). 
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Figura 7.3. Pantalla del programa Express Dictate. 

 

Se guardan las transcripciones en documentos Word y en formato RTF, pues 

es la extensión que aceptará el programa informático Atlas.ti para poder ser 

modificado en uso. En total se graban 51 horas, 10 minutos, 36 segundos 

(Tabla 7.4 y figura 7.4). 

Grupos Minutos  Segundos  
Claves de excelencia (PRINCIPAL) 2043 52 

Modelo desarrollo deportivo (MDD) 542 8 

Contexto club (CTXT-CLUB)  484 36 

TIEMPO TOTAL 3069 96 

Tabla 7.4. Tiempo grabado por grupos de entrevistas . 
 

 

Figura 7.4. Gráfica de tiempo grabado por grupos de  entrevistas. 
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Por grupos específicos (Tabla 7.5). 

Grupos Minutos  Segundos  
PRESIDENTES Y DIRECTIVOS CLUBES 887 35 
ENTRENADORES Y DIRECTORES TEC. 542 8 
TÉCNICOS PMD AYTO FUNDAL 752 26 
POLÍTICOS Y SIGNIFICATIVOS SOCIALES 888 18 

TIEMPO TOTAL 3069 87 
Tabla 7.5. Tiempo grabado por grupos específicos  

de entrevistados.  
 

 

7.2 Cuestionario del deportista 

Se realiza un cuestionario “ad hoc” (ver anexo 4 en página 719) donde se 

recogen los siguientes datos de los deportistas (99 variables total): 

• Datos sociodemográficos, personales y familiares (16 variables). 

• Datos académicos y profesionales (16 variables). 

• Datos de iniciación deportiva (14 variables). 

• Datos de práctica deportiva (10 variables). 

• Datos de entrenamiento y de competición (15 variables). 

• Datos de grado de profesionalización y logros deportivos (16 

variables). 

• Datos de estudios-trabajo, becas-ayudas y personas significativas 

(12 variables). 

 

Protocolo de entrega y recogida del cuestionario 

El instrumento es entregado en mano a los deportistas en presencia del 

entrenador, y se realiza una breve explicación del proyecto y de la forma de 

rellenar el cuestionario. El cuestionario se entrega con el nombre y apellidos del 

deportista en la portada, ya que previamente se tiene la lista de sujetos de la 

muestra en base a los criterios de selección. 

El documente tiene 8 hojas, de 100 gr. de peso cada una, impresa a color. En 

la portada además del nombre aparece el logotipo de la universidad, en la 

segunda hoja el nombre del autor, del director de tesis y también el del 

deportista; así como el título y la universidad donde se realiza. La 3ª y 4ª hojas 

son de presentación y explicación, las 4 últimas corresponden al cuestionario 
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propiamente dicho del deportista. El período de tiempo entre la entrega y 

recogida está entre dos y cuatro semanas. 

Se entrega encuadernado en alambre espiral y con tapa transparente en 

portada y dura en contraportada. Metido en un sobre de plástico transparente 

tamaño DIN A4 en el que además se incluye un sobre blanco del mismo 

tamaño personalizado con el nombre del deportista y logotipo de su club, 

donde será introducido el cuestionario una vez cumplimentado para cerrarlo y 

meterlo de nuevo en el sobre de plástico que será entregado al investigador, 

bien a través del entrenador o directamente. 

La fecha de realización de los cuestionarios se hace coincidir de forma 

intencionada con el final de la temporada para la mayoría de los deportes, 

mayo-junio 2007. 

 

Validación del cuestionario del deportista 

Uno de los requisitos de consistencia de los instrumentos de medida lo otorga 

su fiabilidad y validez, es decir, asegurarnos de que miden lo que tienen que 

medir y de que valen para quienes son evaluados (García-Ferrando, 2003). En 

este sentido, los cuestionarios fueron previamente aplicados a tres grupos de 

sujetos para determinar si eran fiables y válidos para nuestro propósito:  

• Un grupo estaba compuesto por 12 jóvenes de edades comprendidas 

entre los 18 y 23 años de edad, 5 mujeres y 7 hombres. Grupo de 

alumnos en prácticas de formación en el PMD para obtener el título 

de Técnico en actividades deportivas, del módulo de formación 

profesional del mismo nombre. Todos ellos deportistas de nivel bajo. 

• Otro grupo formado por 15 deportistas senior de nivel medio de 

carreras de montaña y raids de aventura, 4 mujeres y 11 hombres. 

• Un grupo de alto rendimiento, equipo de juveniles (12 deportistas) de 

hockey patines, subcampeones de España días antes de aplicarles el 

cuestionario de prueba. 
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De los 39 cuestionarios de prueba entregados, se devolvieron 35 que se 

evaluaron para hacer las correcciones pertinentes y diseñar un nuevo modelo 

que volvería a revisarse por un grupo de 5 deportistas mujeres de nivel alto de 

voleibol. El resultado fue posteriormente consultado a 4 compañeros del 

investigador, profesionales del deporte y responsables de comunicación, de 

asociaciones, de actividades, y de programación de competiciones, que junto 

con la consulta al director de la tesis aportaron las últimas correcciones al 

cuestionario final que fue entregado definitivamente a los 164 deportistas de la 

muestra. 

 

7.3 Fuentes documentales 

El análisis de contenido es el conjunto de métodos y procedimientos de 

documentos que enfatiza en el sentido del texto. Se establecen dos grados, el 

descriptivo y el inferencial con diferentes tipos de análisis: sintáctico, semántico 

y pragmático. El texto es tomado como documento a ser comprendido. 

Tanto para los deportistas, como para los clubes en cuanto al modelo de 

desarrollo deportivo, se han revisado las dos últimas temporadas 2005/2006 y 

2006/2007. 

Para el modelo de organización de los clubes, se recogen los datos de 2007, y 

para el estudio general e histórico del club, se realiza una revisión desde su 

fundación. La gestión deportiva municipal se estudia a partir de las memorias 

anuales de 1997 a 2007. 

Por otra parte se analiza la siguiente documentación institucional y de 

entidades deportivas (entre paréntesis el número de unidades): 

• Memorias PMD años 1997 a 2007 (11). 

• Memoria anual de subvenciones 2007 de entidades deportivas (12).  

• Programas deportivos de cada club año 2007 (12). 

• Revista Polideportivo nº 1 a nº 46 (junio 2007). 

• Boletín semanal Siete días nº 1 a nº 958 (15/06/07). 

• Revista Todo Alcobendas nº 1 a nº 155 (junio 2007). 

• Revista Fundal nº 1 a nº 27 (3 º trimestre 2007). 

• Estudio de Calidad 2005, 2006 y 2007. 
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A través del catálogo de los documentos elaborados por la Dirección de 

Investigación Social y Evaluación de Políticas Municipales del Ayuntamiento de 

Alcobendas se ha seleccionado la siguiente documentación: Serie documentos 

de trabajo nº 84; Calidad de la ciudad 2005, nº 86; Necesidad social en 

Alcobendas 2005; Serie documentos especiales nº 87; Encuesta de 

satisfacción usuarios del PMD 2006-2007.  
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8. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

El análisis de investigación se realiza, principalmente, en el marco de la Teoría 

Fundamentada, con la ayuda del programa informático Atlas-ti 5.0, donde se 

crea una Unidad Hermenéutica Principal (UH Principal), de carácter cualitativo 

inductivo, que es el eje central de la investigación, sobre el que pivotan las 

demás exploraciones: análisis cuantitativo de los deportistas, y análisis 

cualitativo de los entrenadores y de los clubes deportivos. En primer lugar se 

explica el procedimiento de análisis con Teoría Fundamentada de forma muy 

detallada como requiere la compleja y novedosa metodología de análisis 

cualitativo inductivo en el ámbito de las ciencias del deporte. Posteriormente se 

presenta el modo con el que hemos analizado la muestra de deportistas y las 

muestras de entrenadores y de clubes deportivos.  

 

8.1 Proceso de análisis con Teoría Fundamentada 

8.1.1 Identificación de escenarios e informantes 

claves 

La aproximación al objeto de estudio parte de la observación y constatación de 

su excelencia en referencia al deporte de alto nivel (Figura 8.1).  

 

Observación y 
constatación 
de calidad de 

objeto de estudio

 

 

Identificación de 
Escenarios e 

Informantes clave

Selección objeto 
de estudio:

Municipio de
ALCOBENDAS

Análisis 
cualitativo

Teoría 
Fundamentada

(TF)

  

Figura 8.1. Fase de selección de objeto de estudio.  
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Se comprueba la calidad en relación al sistema deportivo, a la gestión deportiva 

y al propio contexto social a partir de diversos premios en diversos foros 

nacionales e internacionales referidos fundamentalmente a la excelencia de 

administración local como se constata en la introducción de la tesis (pág.4). 

Se realiza una primera selección de informantes significativos en base al objeto 

de estudio, para lo que nos apoyamos en el asesoramiento de cargos 

relevantes en el PMD como el Responsable de Apoyo a Asociaciones, con 

muchos años de experiencia y de conocimiento del sistema deportivo local, y 

de la propia organización municipal, así como del Responsable de 

Comunicación del PMD, con similar experiencia en la organización y con un 

conocimiento profundo de la administración municipal, de la ciudad, del deporte 

y por tanto de los posibles informantes en relación al objeto de estudio.  

Se confecciona una primera lista significativa en base a la importantica y 

calidad de los informantes por ser actores principales de los escenarios 

identificados, y se comienza a contactar con ellos. Para Strauss y Corbin 

(1998), es más importante identificar los sucesos significativos y luego buscar 

las personas protagonistas de ellos. Los sucesos representan situaciones en 

las cuales las personas tienen una problemática y responden a ella mediante la 

acción-interacción. Hay que elegir, por tanto, las líneas de muestreo con 

mayores posibilidades teóricas. 

Se les comunica de forma personal por parte del investigador de que se precisa 

de ellos para entrevista; ésta primera comunicación se realiza con dos meses 

de anticipación y quince días antes de la cita se vuelve a contactar con ellos 

para concertar el encuentro. Se debe partir por una muestra abierta y 

relativamente desenfocada para que sean los propios datos según se van 

analizando los que proporcionen el foco de atención hacía los grupos de 

sujetos que nos den mayor información (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007) 

(Figura 8.2).  
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Identificación de 
Escenarios e 

Informantes clave

Trabajo de campo
Selección objeto 

de estudio :
Municipio de

ALCOBENDAS

Diseño de
Entrevistas/

Análisis 
documenta l

1ª Muestra de
Informantes

CLAVE

Análisis 
cualitativo

Teoría 
Fundamentada

(TF)

Entrada a escenarios

 

Figura 8.2. Entrada a escenarios con los primeros i nformantes clave. 
 

La primera muestra se compone de 15 participantes del máximo cargo y 

relevancia: 

• 2 políticos.  

• 3 técnicos de PMD. 

• 2 técnicos de ayuntamiento. 

• 4 presidentes de clubes. 

• 4 significativos sociales. 

 

El guión de la entrevista se plantea de forma que ningún tema tiene mayor 

importancia ni peso que otro hasta que los datos por sí mismos reflejan 

dimensiones teóricas al respecto, como requiere la metodología utilizada 

(Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 

El análisis de las primeras entrevistas nos aporta los primeros datos a través de 

las codificaciones sustantivas (códigos no conceptuales), que se van 

comparando continuamente con los incidentes (sucesos ocurridos) para 

asegurar su consistencia. Se generan, a su vez, nuevos códigos conceptuales 

que aportan mayor conocimiento del objeto de estudio, que nos implica precisar 

de nuevas entrevistas. Se incluyen nuevos informantes al análisis con 

discursos que van saturando las líneas de conocimiento que emergen de forma 

continua en el proceso de investigación. El análisis de datos es un proceso 

dinámico y creativo donde las fases son las que aparecen en la figura 8.3. 
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Figura 8.3. Fases del análisis de datos. 
 

Se llega a la saturación teórica (Figura 8.4) después de un año de entrevistas, 

en las cuales se termina con un número de sujetos 40 sujetos entrevistados y 

con la inclusión de todos los escenarios posibles referentes al objeto de 

estudio: el deporte de Alcobendas, las claves de su excelencia. 

 

Identificación de 
Escenarios e 

Informantes clave

Trabajo de campo
Selección objeto 

de estudio :
Municipio de

ALCOBENDAS

Diseño de
Entrevistas/

Análisis 
documenta l

1ª Muestra de
Informantes

CLAVE

Análisis 
cualitativo

Teoría 
Fundamentada

(TF)

Muestra FINAL 
de

Informantes
CLAVE

Entrada a escenarios

Saturación teórica

Análisis interpretativo

Integración teórica

Método comparativo constante

Detección de
Categoría Central y
Procesos Sociales 

Básicos

 

Figura 8.4. Esquema del análisis con Teoría Fundame ntada. Fases de  
saturación teórica y comienzo de análisis interpret ativo. 

 

 

La finalización de entrada de informantes se produce por saturación de 

información, o lo que es lo mismo, cuando se percibe que se ha llegado al 

punto de descubrir todas las perspectivas de las personas significativas del 

estudio que producen información y ya no se produce ninguna información 

adicional (Taylor y Bogdan, 1987). 
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Muestra final de informantes clave: tres grandes grupos (Tabla 8.1) 

 Grupos  Nº 

1 Políticos y significativos sociales  19 

2 Técnicos Ayuntamiento, PMD y Fundal 13 

3 Presidentes-directivos de clubes deportivos   8 

 TOTAL 40 

Tabla 8.1. Grupos de informantes claves.  
 

Muestra de informantes por grupos específicos (Tabla 8.2) 

 Subgrupos  Nº 

1 Presidentes de club    5 

2 Directivos de club    1 

3 Directores técnicos de club   2 

4 Técnicos Ayuntamiento   4 

5 Técnicos PMD   6 

6 Técnicos Fundal   3 

7 Deportistas de referencia mundial    4 

8 Políticos     5 

9 Otros significativos sociales 10 

 TOTAL 40 

Tabla 8.2. Subgrupos de informantes claves. 
 

 

8.1.2 Recogida y almacenamiento de datos 

De las entrevistas se generan los documentos primarios o Primary Doc (PD) 

que compondrán las unidades hermenéuticas (UH o HU) para los distintos 

análisis cualitativos. De esta manera tenemos la UH Principal que consta de 40 

documentos primarios (PD) de todos los grupos de informantes, donde se 

recogen todos los posibles escenarios y donde vamos encontrando la mayor 

cantidad de incidentes que nos proporcionen información sobre el objeto de 

estudio (Figura 8.5). 
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Figura 8.5. Pantalla de Familias de Documentos prim arios del programa Atlas.ti. 
 

En esta fase se va procediendo por el método comparativo constante (MCC) en 

un continuo ir y venir de los datos al trabajo de campo, para ir añadiendo al 

estudio todos los contextos posibles a través de los diversos actores que están 

incluidos en ellos. La calidad de los informantes es en todo momento el criterio 

primero para ser incluidos en la investigación (Trinidad, Carrero, y Soriano, 

2006). 

El método comparativo constante es una continúa comparación de incidentes 

(lo que ocurre en cada escenario) específicos de los datos, identificación de 

propiedades, establecimiento de relaciones e integración final en una teoría 

coherente. La recolección de datos y el análisis se realiza al mismo tiempo 

(Figura 8.6). 

 

Figura 8.6. Comparación de incidentes. 
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Se realiza en esta etapa, de forma simultánea, la confección de la UH de 

Modelo de Desarrollo Deportivo (MDD) con los entrenadores pertenecientes a 

los deportes-clubes estudiados más significativos y representativos del objeto 

de estudio. El análisis de datos de la UH MDD se realiza desde la perspectiva 

deductiva como corresponde a la forma de recogida de información con 

entrevista semiestructurada, por lo que no sigue los pasos de la Teoría 

Fundamentada (Figura 8.7). 

 

Figura 8.7. Pantalla de Documentos primarios de Uni dad Hermenéutica de Atlas.ti. 
 

Las Unidades Hermenéuticas son en este momento (Figura 8.8): 

• UH de Claves de Excelencia Deportiva de Alcobendas (UH PRINCIPAL) 

compuesta por 40 PD (análisis cualitativo inductivo).  

• UH de Modelo de Desarrollo Deportivo (MDD), compuesta por 11 PD 

(análisis deductivo). 

1ª Muestra de
Informantes

CLAVE

Muestra de 

entrenadores

Muestra FINAL 
de

Informantes
CLAVE

Entrada a escenarios

Saturación teórica

Diseño de
Entrevistas/

Análisis 
docum ental

Método comparativo constante

Análisis 
cualitativo

 

Figura 8.8. Vinculación de muestra de entrenadores en el diseño general de la 
investigación.  
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En nuestro caso se produce la saturación teórica en la UH Principal, después 

de entrevistar a diversos grupos de significativos sociales y políticos, así como 

de realizar más entrevistas a directivos de clubes deportivos y técnicos del 

patronato de deportes y del propio ayuntamiento. 

 

8.1.3 Comparación de incidentes y categorización de  

la UH Principal. Teoría Fundamentada 

Se realiza una codificación abierta donde se recogen los códigos sustantivos a 

partir de los cuales, con un refinamiento y elaboración conceptual, se crearán 

los códigos conceptuales, base de la primera etapa de conceptualización 

teórica. Se realizan las codificaciones básicas según entran los datos de las 

entrevistas, de donde vamos obteniendo varias listas de códigos que iremos 

comparando hasta completar la UH con todos los documentos primarios que 

terminan de componerla al conseguirse la saturación teórica (40 PD). 

 

Los pasos seguidos hasta ahora son los que aparecen en la tabla 8.3: 

PASOS EN LA CODIFICACIÓN 

Codificación de datos línea a línea, párrafo por párrafo 

Reducción de los datos cualitativos a unidades de s ignificado 

Búsqueda y establecimiento de secuencias, relaciones y conexiones 

entre las unidades de significado 

Comparación de las unidades de significado 

Tabla 8.3. Pasos en la codificación. 
 

La codificación consiste en la transformación del texto mediante unas reglas 

precisas de descomposición del texto que permite su representación en índices 

numéricos o alfabéticos, es decir, que los datos brutos se transforman 

sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa de las 

características de su contenido. La codificación permite la máxima 

confidencialidad respecto a los discursos de los informantes, a la vez que 

ofrece al investigador una referencia total en la búsqueda y/o confirmación de 

citas e informantes. Las principales reglas son (Strauss y Corbin, 1998; 

Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007): 
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• La presencia o ausencia de elementos. 

• La frecuencia de aparición de las distintas unidades de trabajo. La 

importancia de aparición de una unidad de registro crece con su 

frecuencia de aparición, aunque esta medida no es obligatoriamente la 

más válida. 

• La intensidad de la unidad analizada, principalmente por su forma de ser 

enunciada, tanto implícita como explícitamente. 

• La direccionalidad positiva o negativa del código o unidad. 

• El orden de aparición temporal, que supone en muchos casos la 

importancia que quiere dar el entrevistado. 

• La presencia simultánea de dos o más unidades de registro en 

diferentes niveles de códigos o categorías.  

 

 

Figura 8.9. Pantalla de proceso de codificación con  programa Atlas.ti. 
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En la figura 8.9, se muestra la pantalla del programa Atlas.ti donde se realiza la 

codificación sobre el texto, quedando cada código en el margen derecho, estos 

códigos son primeramente de tipo sustantivo, para pasar a códigos 

conceptuales, según se procesan en función de las reducciones por fusión de 

códigos, relaciones entre ellos, y comparaciones de significados según se ha 

dicho en la tabla 8.3. 

Como forma de control y garantía de fiabilidad y validez, al haber un único 

investigador, se realiza en la UH Principal tres tomas de códigos sustantivos 

con un espacio de tiempo adecuado y se compara el grado de concordancia de 

la codificación (Tabla 8.4). Se va realizando simultáneamente a la entrada de 

nuevos datos desde el muestreo teórico. 

 

___________________________________________________________________ 
HU: TESIS ISIDRO LAPUENTE 
File:  [C:\Documents and Settings\oem\Mis documentos\Scientific Software\ATLASti\TESIS ISIDRO 
LAPUENTE.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 13/02/08 23:57:53 
_____________________________________________________________________ 
HU: TESIS ISIDRO LAPUENTE 
File:  [C:\Documents and Settings\oem\Mis documentos\Scientific Software\ATLASti\tesis isidro lapuente.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 25/02/08 00:17:34 
______________________________________________________________________ 
HU: TESIS ISIDRO LAPUENTE 
File:  [C:\Documents and Settings\oem\Mis documentos\Scientific Software\ATLASti\tesis isidro lapuente.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 31/02/08 00:09:34 

Tabla 8.4. Fechas de realización de la toma de códi gos de la UH Principal. 

 

Los códigos sustantivos se ordenan por orden alfabético y se comprueba el 

grado de concordancia de las codificaciones. Comprobamos un porcentaje de 

acuerdo del 75%, significativo, por concordancia entre registros, y continuamos 

con el proceso de análisis de datos (Anguera et al., 1998). 

De la UH Principal, se segmentan los incidentes o sucesos que hacen 

referencia a las citas sobre la pregunta primera de claves de la excelencia (se 

recoge todo el segmento de cita) y se genera con ello una exclusiva UH de 

Citas Claves para ser analizada inductivamente como un documento primario 

propio que nos servirá de control y fiabilidad de datos (Figura 8.10).  
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U H
PR IN C IPAL

M EM O S-C L AVE SSE G M E N TAC I ÓN  D E  C ITA S 
C L AV ES

U H-C IT AS  C L AVE S C Ó D IG O S S U ST AN T IV O S
( 3 T o m as )

C Ó D IG OS  S U STA N T IV O S
( C la v es -M e m o s)

C Ó D I G O S  SU S TA N T IVO S
(3  To m a s)

( Va lo ra ci ó n  d e  g ro u n d e d )

C Ó D IG O S S U ST AN T IV O S
(1 ª  f us ión 

c ó digos  se m án tic os )

C Ó D IG OS  S U STA N T IV O S

CÓ D IG OS  
C O N C EP T U AL E S

C Ó D I GO S  
CO N C EP T UA L E S

(Va lor ac ión 
g rou nde d+d e ns id ad)

C re a ció n  d e  m a pa s  d e  
re la ci o n es

C r ea ci ó n  d e  m a p as  de  
r el ac io n es

SU B C AT EG O R ÍAS

C AT EG O R ÍA S

C A TE GOR ÍA  
C EN T R A L

P S Bs

M C CM C C

M C C

M C C(2 ª  fu s ió n 
d e  c ódigo s)

(V a lorac ión 
g rou nde d+d ens id ad)

(V alor ación  
gr oun ded+d ensidad )

ES QU EM A  
T EÓ RIC O  

E ME R GE N TE

 

Figura 8.10. Proceso inicial de codificación de la UH Principal. 
 

Se realizan en esta UH de Citas Claves también 3 tomas de códigos (Figura 

8.11) para determinar el grado de acuerdo en la codificación por un mismo 

investigador, pero en períodos de tiempo con una diferencia de un mes entre 

cada uno (Tabla 8.5).  

UH  
PRINCIPAL

M EM O S-C LAVE SSE GM E N TAC I ÓN  D E  C ITA S 
C LAV ES

U H-C ITAS  C LAVE S C ÓD IGO S S U STAN TIV OS
(3 Tom as )

C Ó D IGOS  S U STA N TIV OS
(C la v es -M e mos)

C ÓD I GOS  SU S TA N TIVO S
(3  Toma s)

(Va lo ra ci ón  de  g rounde d)

C ÓD IGO S S U STAN TIV OS
(1 ª  f usión 

có digos  semán ticos )

C Ó D IGOS  S U STA N TIV OS

CÓ D IGOS  
C ON C EP TU ALE S

C ÓD I GOS  
CO N C EP TUA LE S

(Va loración 
g rou nded+d ens id ad)

C re a ción  de  ma pa s  de  
re la ci ones

C r ea ci ón de  ma pas  de  
r el ac iones

SU B C ATEGO R ÍAS

C ATEG OR ÍA S

CATE GORÍA 
CENT RAL

P S Bs

M C CM C C

M C C

M C C(2 ª  fu sió n 
d e  código s)

(V a loración 
g rou nded+d ens id ad)

(Valor ación  
gr oun ded+d ensidad )

ES QUEM A 
T EÓ RICO  

E ME RGE NTE

 

Figura 8.11. Proceso de análisis de la UH-Claves. 
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HU: CLAVES 
File:  [C:\Documents and Settings\oem\Mis documentos\Scientific 
Software\ATLASti\CLAVES.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 07/01/08 22:22:43 
----------------------------------- 
HU:  CLAVES 
File:  [C:\Documents and Settings\oem\Mis documentos\Scientific 
Software\ATLASti\CLAVES.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 08/02/08 00:53:22 
-------------------- 
HU:  CLAVES 
File:  [C:\Documents and Settings\oem\Mis documentos\Scientific 
Software\ATLASti\CLAVES.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 15/03/08 00:59:18 
-------------------- 

            Tabla 8.5. Fechas de realización de las  tomas de códigos de la UH-Claves. 

 

El grado de concordancia de codificación resultante es de un 89%, lo que nos 

asegura una codificación sustantiva de base óptima para continuar el proceso. 

La fiabilidad en la investigación cualitativa depende fundamentalmente de la 

estandarización de los registros, al objeto de determinar la estabilidad de las 

observaciones a través del tiempo (diacrónica) y del espacio (sincrónica) 

(Anguera, 1982; Anguera et al., 1998). 

Paralelamente a este proceso, en la codificación de la UH Principal se generan 

unos códigos sustantivos, que tienen la propiedad de códigos conceptuales por 

sí mismos al ser códigos que recogen la explícita referencia de los informantes 

a hechos claves en la excelencia del deporte de Alcobendas. Recordemos que 

la intensidad en la forma de ser enunciado un suceso y el orden de aparición 

temporal de ese incidente, son reglas de codificación propuestas en la Teoría 

Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1998). 

Estos códigos se seleccionan en la Matriz Memos-Claves (apartado 8.1.5) para 

el posterior análisis específico, y nos va a proporcionar la consistencia, 

fiabilidad y validez que se necesita en toda investigación (Figura 8.12). 
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U H  
PR IN C IPAL

M E M O S- C L AVE SSE G M E N TAC I Ó N  D E  C ITA S 
C L AV ES

U H- C IT AS  C L AVE S C Ó D IG O S  S U ST AN T IV O S
(3 T o m as )

C Ó D IG O S  S U STA N T IV O S
(C la v es -M e m o s)

C Ó D I G O S  SU S TA N T IVO S
(3  To m a s)

( Va lo ra ci ó n  d e  g ro u n d e d )

C Ó D IG O S  S U ST AN T IV O S
(1 ª  f us ión  

c ó d igos  s e m á n tic os )

C Ó D IG O S  S U STA N T IV O S

CÓ D IG O S  
C O N C EP T U AL E S

C Ó D I G O S  
CO N C EP T UA L E S

(Va lor a c ión  
g rou nde d+ d e ns id a d)

C re a ció n  d e  m a pa s  d e  
re la ci o n es

C r ea ci ó n  d e  m a p as  de  
r el ac io n es

SU B C AT EG O R ÍAS

C AT EG O R ÍA S

C A TE GO R ÍA  
C EN T R A L

P S Bs

M C CM C C

M C C

M C C(2 ª  fu s ió n  
d e  c ód igo s)

(V a lora c ión  
g rou nde d+ d e ns id a d)

(V alor ación  
gr oun ded+d ensidad )

ES QU EM A  
T EÓ RIC O  

E ME R GE N TE

 

Figura 8.12. Obtención de códigos conceptuales de l a Matriz Memos-Claves. 
 

 

8.1.4 Proceso final de codificación de la UH Princi pal 

Una vez comprobado el grado de concordancia para lograr la consistencia y 

fiabilidad de la codificación en las tres tomas realizadas, se obtienen finalmente 

un total de 396 códigos sustantivos válidos. Estos códigos sustantivos son los 

recogidos tras una exhaustiva inducción del investigador, y donde muchos de 

ellos son semánticamente idénticos, por lo que comienza un proceso de 

refinamiento y elaboración para fundir códigos de igual condición semántica y 

conceptual (Figura 8.13). 

U H
P R IN C IP A L

C Ó D IG O S  S U S T A N T IV O S
(3  T o m a s )

C Ó D IG O S  S U S T A N T IV O S
(1 ª  fu s ió n  

có d ig o s  se m á n tic o s )

C Ó D IG O S  
C O N C E P T U A L E S

C re a c ió n  d e  m a p a s  d e  
re la c io n e s

M C C

M C C(2 ª  fu s i ó n  
d e  c ó d ig o s )

( V a lo ra c ió n  
g ro u n d e d +d e ns id a d)

 

Figura 8.13. Proceso de obtención de  
códigos conceptuales de la UH-Principal. 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

202 

 

Se hace, por tanto, una fusión de códigos sustantivos que por su semántica 

hacen referencia a lo mismo pasando a ser códigos conceptuales. La fusión de 

códigos se realiza de la manera que aparece en la Tabla 8.6 (se reflejan 

algunos de las fusiones realizadas, a modo de ejemplo). 

Códigos sustantivos a fusionar  Códigos conceptuales generados  
Cercanía al vecino Cercanía al ciudadano  
Estar con la gente 
Apuesta política Apuesta -voluntad política -estratégica  
Apuesta estratégica 
Voluntad política 
Diversidad de deportes Diversidad de deportes  
Variedad de actividades 
Año ‘79 Primeros años de gobierno  
Años ’80-‘90 
Estabilidad-continuidad política Estabilidad -continuidad política  
25 años de gobierno 

Tabla 8.6. Muestra de códigos fusionados. 
 

Después de esta fusión quedan 231 códigos, ya con la característica de 

códigos conceptuales, sobre los que basaremos la continuación del proceso de 

generación de teoría fundamentada en los datos. En la tabla 8.7 se muestran 

los primeros y últimos códigos de los 231, con sus pesos de frecuencias o 

grounded y su cantidad de relaciones con otros códigos o densidad.  

  CÓDIGOS grounded densidad 
1 instalaciones-infraestructuras 91 59 
2 clubes 53 47 
3 participación ciudadana 49 42 
4 alcalde 48 23 
5 Fundal 38 17 
6 mejoras 37 9 
7 calidad 36 36 
8 apuesta-voluntad política-estratégica 33 35 

225 paternalismo del ayuntamiento 1 1 
226 proceso de eficacia administrativa 1 1 
227 creación del Patronato Sociocultural 1 0 
228 elemento diferencial 1 0 
229 equilibrio profesionalismo-voluntariado 1 0 
230 evaluar el deporte de la ciudad 1 0 
231 técnicos profesores de INEF 1 0 

Tabla 8.7. Representación de los códigos finales ex traídos. 
 

Las dos propiedades esenciales de los códigos son la grounded o valor de la 

frecuencia de aparición del código en la unidad hermenéutica, y por tanto en 

los discursos de los informantes y la densidad o cantidad de relaciones que 

tiene ese código en el global de los documentos primarios de la UH (Trinidad, 
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Carrero, y Soriano, 2006). Se realizan los sumatorios de la grounded y de la 

densidad de cada código conceptual para determinar su peso, así como la 

suma de grounded más densidad (g+d), para ver el valor total del código 

conceptual, como figura en la tabla 8.8, a modo de ejemplo. 

  CÓDIGOS grounded densidad g+d 
15 deporte de elite 25 23 48 
16 escuelas deportivas 25 23 48 
14 técnicos 26 22 48 
11 asociacionismo 29 19 48 
17 ciudad 24 23 47 
19 excelencia 22 20 42 
23 deportistas 21 19 40 
20 imagen 22 17 39 
30 práctica deportiva 18 20 38 
28 visión 19 19 38 

Tabla 8.8. Sumatorio de grounded y densidad de los códigos. 
 

Llegados a este punto, se agrupan los códigos conceptuales en subcategorías, 

como se aprecia en la tabla 8.9 a modo de ejemplo con la subcategoría Apoyo 

institucional.  

  apoyo institucional grounded  density  suma  
8 apuesta-voluntad política- estratégica 33 35 68 

38 apoyo institucional 16 14 30 
56 implicación con el deporte 12 13 25 
79 apoyo político 8 9 17 
91 impulsar-facilitar 7 7 14 
97 apoyo económico 6 6 12 

147 apoyo técnico 3 6 9 
174 apuesta por la calidad 2 3 5 
Tabla 8.9. Códigos conceptuales que forman la subca tegoría apoyo institucional. 

 

La agrupación de los códigos conceptuales y posteriormente de las 

subcategorías se realiza en base a sus características, a sus relaciones, y al 

hecho de compartir propiedades comunes. Esta clasificación es de ideas y no 

de datos, por lo que hay que conocer bien la profundidad de los conceptos en 

función de un conocimiento exhaustivo del marco teórico y con la revisión 

constante de literatura que aporte claridad en la habilidad del analista (Trinidad, 

Carrero, y Soriano, 2006). 

Respecto a las subcategorías nos proporcionarán las categorías-dimensiones, 

que serán el grado mayor de abstracción (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006). 

Ejemplo de agrupación de subcategorías (Tabla 8.10): 
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SUBCATEGORÍAS  Grounded  CATEGORÍA 
Desarrollo de ciudad 61 

CIUDAD Y CONTEXTO SOCIAL 
Modelo de ciudad 35 

Situación geográfica 16 
Urbanismo 13 

Contexto social-político 17 
Tabla 8.10. Ejemplo de agrupación de subcategorías en Categoría-Dimensión. 

 

La función de la categorización en el proceso de investigación supone ordenar 

fenómenos empíricos de acuerdo con las reglas relacionadas con las preguntas 

sobre el objeto de estudio tratado multidimensionalmente. La categoría debe 

ser fácilmente aplicable, sin ser forzada a los datos que se estudian y surgir de 

ellos, deben ser a su vez apropiadas y capaces de explicar la conducta de 

estudio (Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 

2007). 

 

8.1.5 Proceso de codificación la Matriz Memos-

Claves 

En este apartado determinamos el orden de subcategorías y de categorías que 

nos aporta la Matriz MEMOS-CLAVES y que nos servirá de sistema de control 

(Figura 8.14). 

UH 
PRINCIPAL

M EM O S-C L AVE SSE G M E N TAC I ÓN  D E  C ITA S 
C L AV ES

U H-C IT AS  C L AVE S C ÓD IG O S S U ST AN T IV O S
(3 T o m as )

C Ó D IG OS  S U STA N T IV OS
(C la v es -M e m o s)

C ÓD I G OS  SU S TA N T IVO S
(3  To m a s)

(Va lo ra ci ó n  d e  g ro u n d e d )

C ÓD IG O S S U ST AN T IV O S
(1 ª  f us ión 

có digos  semán ticos )

C Ó D IG OS  S U STA N T IV OS

CÓ D IGO S  
C O N C EP T U AL E S

C Ó D I GO S  
CO N C EP T UA L E S

(Va lorac ión 
g rou nded+d ens id ad)

C re a ció n  d e  m a pa s  d e  
re la ci o n es

C r ea ci ó n  d e  m a p as  de  
r el ac io n es

SU B C AT EG O R ÍAS

C AT EG OR ÍA S

CATE GORÍA  
CENT RA L

P S Bs

M C CM C C

M C C

M C C(2 ª  fu s ió n 
d e  código s)

(V a lorac ión 
g rou nded+d ens id ad)

(V alor ación  
gr oun ded+d ensidad )

ES QU EM A 
T EÓ RIC O  

E ME R GE NTE

 

Figura 8.14. Proceso de codificación de la matriz d e memos-claves. 
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Tal y como se indicó anteriormente, las memos-claves son las respuestas a la 

primera y principal pregunta sobre las claves de la excelencia en el deporte de 

Alcobendas, o lo dicho como tal, a lo largo de la entrevista.  

Por tanto, estas memos-claves corresponden a las respuestas apuntadas como 

“factor clave” por parte del interlocutor en cualquier momento de la entrevista 

(Figura 8.15). 

M E M O S - C L A V E S

C Ó D IG O S  S U S T A N T IV O S
( C la v e s - M e m o s )

C Ó D IG O S  S U S T A N T IV O S

C Ó D IG O S  
C O N C E P T U A L E S

( V a l o r a c i ó n  
g r o u n d e d + d e n s i d a d )

C r e a c ió n  d e  m a p a s  d e  
r e la c io n e s

 

Figura 8.15. Códigos conceptuales  
generados de las Memos-Claves. 

 

En este proceso de paso de códigos sustantivos a códigos conceptuales se 

realizan los mapas de relaciones entre códigos (Figura 8.16). 

 

Figura 8.16. Pantalla de creación de redes del prog rama Atlas.ti. 
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Se recuperan las memos-claves y se realiza un análisis de frecuencias, para lo 

cual se hace una tabla excel con todas las memos-claves y los documentos 

primarios (PD) de donde provienen. Aunque son códigos conceptuales por sí 

mismos, no dejan de ser todavía códigos sustantivos, por lo que se revisan y se 

nombran con el término que ha resultado en el proceso de codificación de la 

propia UH PRINCIPAL (Figura 8.17). 

 

 

Figura 8.17. Pantalla de las codificaciones de memo s-claves. 
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La tabla 8.11 es la Matriz de Memos-Claves fase 2ª y final de elaboración. 

Presentamos una porción aleatoria de la matriz como ejemplo (ver anexo 5 en 

pág.727). 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

P1
instalaciones-
infraestructuras

posibilidades de 
hacer deporte

gestión de los 
ciudadanos-cogestión

conseguir-comprar 
espacios y terreno arapa

P5 urbanismo
participación 
ciudadana

apuesta por 
instalaciones

grandes eventos 
deportivos

P9 asociacionismo visión
ciudad no dormitorio-
para vivir-sana

apuesta-voluntad 
politica-estrategica

personas-agentes 
sociales

P12
apuesta-voluntad 
politica-estrategica

demandas-inquietudes 
ciudadanas

clima adecuado 
de trabajo

estabilidad-continuidad 
política

participación 
ciudadana

P14
crecimiento armónico-
equilibrado-coherente

entorno de excelencia-
de calidad

participación 
ciudadana

posibilidades de 
hacer deporte

instalaciones-
infraestructuras

P16 gestión deportiva
participación 
ciudadana asociacionismo familia del deportista

instalaciones-
infraestructuras

P21
instalaciones-
infraestructuras

necesidad de captacion 
de ciudadanos ilusión proyecto de patronato

dejar hacer-
dejar trabajar

P23
facilidad de 
acceso al deporte pmd referencias de gestión coherencia

escuelas 
deportivas

P31
liderazgo 
politico/municipal tandem político apuesta por la calidad

P32
separacion entre lo 
politico y lo tecnico

proyecto de desarrollo 
ciudad tecnicos profesionales

dejar hacer-
dejar trabajar

gestion de los 
ciudadanos-cogestion

P40

deporte como 
herramienta social

 

Tabla 8.11. Muestra de primeras 5 claves emitidas p or algunos informantes. 
 

Esta última tabla se transforma a SPSS (programa de análisis estadístico de 

datos) donde se realiza un análisis descriptivo de suma y orden de frecuencias 

de aparición y nos proporciona una nueva tabla de códigos conceptuales de 

memos-claves y su derivación a subcategorías y categorías con la misma 

referencia de propiedades y características que la UH PRINCIPAL genera las 

subcategorías y categorías. 

La validez indica el grado de exactitud en la descripción de la perspectiva de 

los sujetos estudiados, la honestidad en el logro del fin, en la adecuación de las 

herramientas y procedimientos utilizados y de la capacidad de garantizar con 

evidencias las conclusiones del estudio (Amezcua y Gálvez, 2002). Los 

criterios de fiabilidad y validez además de ser eficaces controladores de la 

calidad de la codificación, permiten un mejor conocimiento entre texto y 

contexto y por tanto en la búsqueda eficaz de teorías interpretativas. 
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En la tabla 8.12 presentamos los primeros y los últimos códigos de los 84 

resultantes como claves de excelencia (ver anexo 10 en pág. 747). 

  N Códigos conceptuales-claves Suma 
1 34 instalaciones-infraestructuras 15 
2 34 técnicos profesionales 10 
3 34 apuesta-voluntad política-estratégica 9 
4 34 alcalde 7 
5 34 participación ciudadana 6 

79 34 ciudad no dormitorio-para vivir-sana 1 
80 34 calidad 1 
81 34 asociaciones 1 
82 34 alianzas-red empresarial 1 
83 34 actividades 1 
84 34 abono deporte 1 

Tabla 8.12. Muestra de códigos conceptuales-claves 
 

Cada código de la anterior tabla se relaciona con su correspondiente 

subcategoría y categoría-dimensión, lo que nos irá aportando el peso de cada 

clave en la dimensión final, como aparece en la Tabla 8.13. 

 

N codigos conceptuales-claves Suma subcategoria Suma categoria-dimension Suma
4 34 alcalde 7 liderazgo político/municipal 7 liderazgo 7
9 34 estabilidad-continuidad politica 5 contexto social-político 5 ciudad y contexto social 5

10 34 vision 4 misión-visión-valores 4 liderazgo 4
11 34 proyecto de patronato 4 modelo deportivo 4 sistema de gestion 4
13 34 pmd 3 gestión deportiva municipal 3 sistema de gestion 3  

Tabla 8.13. Relación de códigos, subcategorías y ca tegorías de matriz memos-claves.  
 

Se irán realizando los sumatorios en cada columna (códigos conceptuales, 

subcategorías y categorías), que darán unos resultados a contrastar con los 

aportados por la UH-Principal, y que se muestran en el apartado de 

presentación de resultados en el punto 9 de la tesis. 

 

8.1.6 Establecimiento del esquema teórico 

emergente 

El proceso final de análisis concluye con el establecimiento del esquema 

teórico emergente a partir del orden de categorías-dimensiones establecido por 

la UH-Principal y por la Matriz de Memos-Claves (Figura 8.18). 
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DATOS DOCUMENTOS 
PRIMARIOS

MEMOS-CLAVESSEGMENTACIÓN DE 
INCIDENTES CLAVES

UH-CLAVES CÓDIGOS SUSTANTIVOS
(3 Tomas)

CÓDIGOS SUSTANTIVOS
(Claves-Memos)

CÓDIGOS SUSTANTIVOS
(3 Tomas)

(Valoración de grounded)

CÓDIGOS SUSTANTIVOS
(1ª fusión 

códigos semánticos)

CÓDIGOS SUSTANTIVOS

CÓDIGOS 
CONCEPTUALES

CÓDIGOS 
CONCEPTUALES

(Valoración 
grounded+densidad)

Creación de mapas de 
relaciones

Creación de mapas de 
relaciones

SUBCATEGORÍAS

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 
CENTRAL

PSBs

MCCMCC

MCC

MCC(2ª fusión 
de códigos)

(Valoración 
grounded+densidad)

(Valoración 
grounded+densidad)

ESQUEMA 
TEÓRICO 

EMERGENTE

 

Figura 8.18. Obtención de subcategorías, categorías  y esquema teórico emergente.  
 

La valoración de los pesos de frecuencias en grounded y en densidad, así 

como la de su suma, determinará en gran medida un resultado más objetivo y 

acertado del esquema teórico emergente y con ello una mejor generación de 

teoría fundamentada en los datos (Figura 8.19). 

 

 
Figura 8.19. Proceso completo de análisis de teoría  fundamentada,  

con integración teórica y generación de teoría. 
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Simultáneamente al proceso de codificación de la UH PRINCIPAL se ha 

realizado el análisis de la muestra de deportistas (análisis cuantitativo) y la 

muestra de clubes (matriz de clubes), además de la muestra de entrenadores 

vista en la UH-MDD (Modelo de Desarrollo Deportivo) (Figura 8.20).  

 

 
Figura 8.20. Proceso integral de investigación.  

 

La triangulación es una buena herramienta de comparación e implementación 

de diferentes tipos de análisis de datos que sin duda, contribuye a potenciar las 

conclusiones que del estudio se deriven. De esta manera se consigue realizar 

una óptima triangulación analítica para la mejor validación del estudio 

(Anguera, 1982).  

El abordaje del problema desde una posición multi-metódica puede corregir 

imperfecciones y debilidades, además de permitir aportar mayor confianza en 

los resultados alcanzados (Calderón, 2002).  
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8.2 Proceso de análisis cuantitativo de deportistas  

El análisis de los datos cuantitativos para la muestra de deportistas se hace a 

través del paquete estadístico SPSS 15.0, realizando un análisis descriptivo 

con las siguientes medidas: análisis de frecuencias, tablas de contingencias y 

gráficos de barras e histogramas. Se calculan las medidas de tendencia 

central: media en variables de intervalo y razón, mediana para variables no 

paramétricas, moda para variables nominales y la suma.  

Para medidas de variabilidad o dispersión calculamos la desviación típica, los 

mínimos y máximos y el error típico de la media. Las relaciones entre variables 

se hace por comparación de medias para muestras independientes con la 

prueba T apoyada en la prueba de Levene (Sierra, 2001). 

Las variables estudiadas en los deportistas son: 

• Datos sociodemográficos, personales y familiares (16 variables). 

• Datos académicos y profesionales (16 variables). 

• Datos de iniciación deportiva (14 variables). 

• Datos de práctica deportiva (10 variables). 

• Datos de entrenamiento y de competición (15 variables). 

• Datos de grado de profesionalización y logros deportivos (16 

variables). 

• Datos de estudios-trabajo, becas-ayudas y personas significativas 

(12 variables). 

 

 

8.3 Proceso de análisis de la muestra de entrenador es y 

de la muestra de clubes deportivos 

El proceso de análisis de la muestra de entrenadores se realiza mediante 

exploración cualitativa deductiva, donde las categorías recogidas se 

desprenden de forma directa de la pregunta formulada. El conjunto de 

determinadas categorías forman un factor o variable de referencia. 
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Las variables que se estudian desde el entrenador son las siguientes:  

• Modelo de desarrollo deportivo. 

o Iniciación deportiva, especialización, rendimiento, 

entrenamiento y competición. 

o Tecnificación, planificación. 

• Formación del entrenador. 

o Filosofía, valores. 

• Formación de jóvenes talentos deportivos. 

• Liderazgo del entrenador. 

 

Las respuestas se reducen sintéticamente a formato F/N donde F es el número 

de entrenadores que expresan una misma respuesta y N, el número total de 

sujetos posible. Para la agrupación de categorías y variables se utiliza el 

programa Atlas.ti como recurso metodológico. 

En cuanto a los factores los datos de clubes se conforman en los siguientes 

apartados:  

• Características del club. 

• Funcionamiento y estructura organizativa. 

• Recursos económicos, humanos, materiales. 

• Modernización. Innovación. Investigación. Formación. 

• Modelo de desarrollo deportivo. 

• Productividad del sistema. Resultados. 

 

Los apartados constan de distintas categorías que son preguntadas 

directamente en la entrevista y recogidas posteriormente en una base de datos 

en forma de tabla o matriz de datos numéricos y nominales. 

La vinculación de los resultados de la muestra de entrenadores, de clubes y de 

deportistas, se realiza en la dimensión de Modelo de desarrollo deportivo que 

comparten todas las muestras y donde se integran los conceptos que 

determinan la teoría formal integral y las conclusiones finales (Figura 8.21). 
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Figura 8.21. Vinculación e integración de resultado s. 

 

 

Concluido el apartado de procedimiento de análisis de los datos, entendemos 

que se han dado las condiciones propuestas de cumplimiento de los criterios 

de calidad pretendidos en el estudio, así como la adecuación epistemológica 

determinada por (Ruiz, 2003): 

• la definición de la pregunta de investigación. 

• la coherencia y el modo de desarrollo general de la investigación. 

• la correspondencia con los presupuestos teóricos manifestados por el 

investigador respecto del objeto de estudio. 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El informe de resultados es fruto de la combinación de todas las fuentes de 

recogida de información utilizadas: fundamentalmente de los 40 documentos 

primarios de los discursos de las entrevistas en profundidad (UH PRINCIPAL); 

del análisis de documentos institucionales o de referencia sobre la institución; y 

de las anotaciones en forma de memos recogida durante todo el proceso de 

investigación como diario de campo. La triangulación es el mejor procedimiento 

para fortalecer el análisis y garantizar la bondad del estudio (Anguera, 1982; 

Ruiz, 2003).  

De esta manera el investigador cualitativo analiza e interpreta los hechos 

teniendo en cuenta la influencia del entorno social en el que se encuentran, por 

lo que su descripción e interpretación debe ser consistente con la perspectiva 

de los participantes de dicho contexto social (García-Ferrando, Ibáñez, y Alvira, 

2003; Ruiz, 2003). 

Los resultados de las entrevistas estructuradas a los entrenadores, la matriz de 

resultados de los clubes deportivos, así como la información derivada de los 

análisis de datos cuantitativos de los cuestionarios a los deportistas, se 

presentan al final de los resultados, relacionada y vinculada en la dimensión-

categoría Modelo de Desarrollo Deportivo y Práctica Deportiva, y en la 

dimensión-categoría Entornos del Deportista. 

 

9.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

CON TEORÍA FUNDAMENTADA. Esquema teórico 

emergente e integración teórica 

El proceso de refinamiento de los códigos conceptuales, y el agrupamiento por 

sus características y propiedades en subcategorías y después en categorías 

nos dan un resultado de categorías ordenado por los criterios de grounded y de 

grounded+dendidad, tanto en la UH Principal, como en la matriz de Memos-

Claves (ver anexos 9 y 10 en páginas 739 y 747, respectivamente). 
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En la tabla siguiente se muestra una parte de la tabla de subcategorías 

relacionada con cada categoría a la que pertenece (Tabla 9.1.1). 

Categoría   Subcategorías grounded  
instalaciones-infraestructuras 1 instalaciones-infraestructuras 97 
modelo de desarrollo deportivo 2 deporte de rendimiento 92 
liderazgo 3 liderazgo político/municipal 91 
organizacion-est 4 apoyo institucional 87 
organizacion-est 5 calidad-excelencia 76 
liderazgo 6 misión-visión-valores 63 
ciudad y contexto social 7 desarrollo de ciudad 61 
técnicos municipales 8 técnicos 58 
participación ciudadana 9 clubes 58 
modelo de desarrollo deportivo 10  deporte y práctica deportiva 55 
liderazgo 11  relación politicos-tecnicos 53 
sistema de gestión 12  gestión deportiva municipal 50 
liderazgo 13  liderazgo técnico 49 
participación ciudadana 14  participación ciudadana 49 
sistema de gestión 15  gestión y planificación 47 
modelo de desarrollo deportivo 16  deporte para todos 46 
liderazgo 17  valores compartidos 44 
resultados e imagen 18  imagen 41 
modelo de desarrollo deportivo 19  deporte educacion-integracion social 40 

Tabla 9.1.1. Relación de subcategorías con categorí as. 
 

El orden de Categorías resultante del análisis de la UH Principal basado en la 

grounded o fundamentación es el siguiente (Tabla 9.1.2). 

  CATEGORÍAS grounded  

1 Liderazgo 315 

2 Modelo de desarrollo deportivo y práctica deportiva 278 

3 Sistema de gestión 276 

4 Participación ciudadana y clubes deportivos 274 

5 Organización-estructura y política institucional 264 

6 Resultados e imagen 144 

7 Ciudad y contexto social 142 

8 Instalaciones-infraestructuras 106 

9 Técnicos municipales y equipos de trabajo 101 

10 Entornos del deportista 65 

11 Alianzas-recursos-inversión 44 
Tabla 9.1.2. Orden de categorías de la UH-Principal  según la grounded. 
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El orden de Categorías resultante del análisis de la UH Principal basado en la 

suma de la grounded y de la densidad se expone en la Tabla 9.1.3. 

 

  CATEGORÍAS grounded  density  suma  

1 Liderazgo 315 253 568 
2 Sistema de gestión 276 280 556 
3 Modelo de desarrollo deportivo y práctica deportiva 278 236 514 
4 Organización-estructura y política institucional 264 247 511 
5 Participación ciudadana y clubes deportivos 274 215 489 
6 Ciudad y contexto social 142 132 274 
7 Resultados e imagen 144 96 240 
8 Técnicos municipales y equipos de trabajo 101 92 193 
9 Instalaciones-infraestructuras 106 68 174 

10 Entornos del deportista 65 66 131 
11 Alianzas-recursos-inversión 44 43 87 

Tabla 9.1.3. Orden de categorías de la UH-Principal  según grounded y densidad. 
 

Estos resultados, con sus pesos y relaciones, junto con las anotaciones 

recogidas durante todo el proceso de codificación, e incluso en la propia 

entrevista, van aportando la emergencia de los procesos sociales básicos y de 

la categoría central. 

Gracias a la cuantificación se puede controlar la significación estadística de las 

frecuencias obtenidas en el análisis de cada entrevista. La categoría liderazgo 

es, en las dos tablas anteriores, la que ocupa el primer lugar, es una dimensión 

con subcategorías y códigos conceptuales de mucha relación (densidad) y 

tienen frecuencias de aparición muy altas, llegando a dar a la categoría una 

grounded de 315 codificaciones, y un valor de densidad de 253.  

Tiene gran importancia los pesos específicos de las variables teniendo en 

cuenta las subdimensiones de códigos conceptuales y de subcategorías. En 

este sentido los resultados de la Matriz de claves-memos han sido los códigos 

conceptuales de la tabla 9.1.4. Se presentan los códigos con más de 3 

frecuencias: 
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  N códigos conceptuales-claves Suma  
1 34 instalaciones-infraestructuras 15 
2 34 técnicos profesionales 10 
3 34 apuesta-voluntad política-estratégica 9 
4 34 alcalde 7 
5 34 participación ciudadana 6 
6 34 escuelas deportivas 5 
7 34 urbanismo 5 
8 34 líder técnico1 5 
9 34 estabilidad-continuidad política 5 

10 34 visión 4 
11 34 proyecto de patronato 4 
12 34 relación políticos-técnicos 3 
13 34 PMD 3 
14 34 Fundal 3 
15 34 clubes 3 
16 34 cambio de gestión 3 
17 34 asociacionismo 3 
18 34 Arapa 3 
19 34 apuesta por instalaciones 3 
20 34 líder técnico2 3 
21 34 ilusión 3 
22 34 diversidad de deportes 3 
23 34 deporte como herramienta social 3 
24 34 dejar hacer-dejar trabajar 3 

Tabla 9.1.4. Orden de códigos conceptuales  
de la Matriz Claves-memos. 

 

Nos proporciona 84 claves diferentes con distintos pesos en frecuencia de 

aparición. En la tabla sólo aportamos los primeros 24 que con frecuencias de 3 

o superiores, y por tanto las más significativas. N34 son los sujetos que 

verbalizan su incidencia específica como clave. Seis de los sujetos no aportan 

claves de forma explícita. 

El código-conceptual Instalaciones-infraestructuras , con 15 unidades, es el 

factor que más explicitan los informantes como clave en la excelencia del 

deporte de Alcobendas. Lo siguen, el factor de técnicos profesionales  con 10 

repeticiones, y el de apuesta-voluntad política-estratégica , con una 

frecuencia de 9 verbalizaciones. La importancia de estos códigos conceptuales 

está en que han sido generados en los discursos como auténticas variables 

explicativas, como factores claves determinantes. 

La siguiente tabla de frecuencias de subcategorías se ha elaborado a partir de 

incluir cada código conceptual de memo-clave a la subcategoría a la que 

pertenece. De esta manera subimos un nivel en el plano conceptual. En la 
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investigación cualitativa los conceptos se sitúan en un nivel de abstracción muy 

rico y elevado a la vez, con el consiguiente problema de traducir esos 

fenómenos identificados a ser registrados y poderse posteriormente 

operacionalizar con ellos (Castro y Castro, 2001).  

El orden de frecuencias de las Subcategorías de la matriz de claves-memos se 

muestra en la tabla 9.1.5. 

 

  Subcategoría Suma  
1 instalaciones-infraestructuras 18 
2 técnicos 14 
3 apoyo institucional 10 
4 liderazgo político/municipal 10 
5 liderazgo técnico 9 
6 relación políticos-técnicos 8 
7 desarrollo ciudad 7 
8 contexto social-político 6 
9 dinamización sociodeportiva 6 

10 equipo de gobierno 6 
11 gestión y planificación 6 
12 participación ciudadana 6 
13 escuelas deportivas y otros 

programas 
5 

14 misión-visión-valores 5 
15 urbanismo 5 
16 asociaciones 4 
17 deporte y práctica deportiva 4 
18 gestión deportiva municipal 4 
19 modelo deportivo 4 
20 recursos e inversión 4 
21 valores compartidos 4 

Tabla 9.1.5. Orden subcategorías de  
Matriz Claves-memos.  

 

Vemos que el liderazgo  es también la dimensión más significativa en los 

resultados del análisis de la Matriz de claves-memos con una frecuencia de 38 

apariciones, después en orden de importancia, el sistema de gestión  con 33 

veces, y la organización-estructura y política institucional  con 22. Esta 

tabla sirve, sobre todo, de contraste con la generada por la UH PRINCIPAL. 
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El orden de frecuencias de las Categorías de la matriz de claves-memos es el 

que aparece en la siguiente Tabla 9.1.6. 

 

  Categoría-dimensión grounded  
1 Liderazgo 38 
2 Sistema de gestión 33 
3 Organización-estructura y política institucional 22 
4 Instalaciones-infraestructuras 21 
5 Participación ciudadana y asociacionismo deportivo 20 
6 Ciudad y contexto social 19 
7 Técnicos municipales y equipos de trabajo 16 
8 Modelo de desarrollo deportivo y práctica deportiva 7 
9 Alianzas-recursos-inversión 5 

10 Entornos del deportista 4 
11 Resultados e imagen 2 

Tabla 9.1.6. Orden de las categorías de la matriz C laves-Memos.  

 

Las tres tablas de categorías-dimensiones generadas aportan como primera 

dimensión la de liderazgo: en frecuencia de memos-clave, en grounded o 

frecuencia de discursos de la UH PRINCIPAL, y también en relación a la 

densidad o grado de relación con las demás dimensiones, y códigos generados 

(density o densidad). En este sentido la dimensión liderazgo emerge como 

categoría central, como variable de mayor capacidad explicativa que une al 

resto de factores.  

El esquema teórico emergente resultante del análisis con la Teoría 

Fundamentada es el eje conductor del informe, el instrumento vertebrador de la 

presentación de resultados de la investigación. La investigación cualitativa es 

más potente cuanto más focalizado está el objeto de estudio. Cada etapa de la 

investigación condiciona el desarrollo de las siguientes fases y esa orientación 

intensiva y focalizada pasa por la concepción y orientación holística del estudio, 

entendiendo el análisis de los fenómenos sociales como totalidades 

estructurales y no como partes independientes (Castro y Castro, 2001). 

El marco teórico previo se vincula para aportar claridad y apoyar la teoría 

resultante. Se convierte, de esta manera, en herramienta de validez y fiabilidad. 

Sólo cuando se construye conocimiento desde la relación significada de los 

conceptos y de sus relaciones se puede hacer emerger la teoría que haga 

comprender la realidad estudiada desde una posición objetiva, fiable y válida 
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pero con un proceso de presentación con la máxima apertura y flexibilidad. En 

el informe de resultados se intercalan fragmentos de las entrevistas de vital 

importancia para ilustrar y apostillar los argumentos y conclusiones obtenidas 

del análisis profundo. Es fundamental hacer protagonistas del informe a los 

entrevistados a través de sus propias palabras, como corresponde a una 

investigación basada en la fundamentación de los datos (Glaser y Strauss, 

1967; Trinidad, Carrero, y Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Estos fragmentos están codificados de la siguiente manera: 

 

25:22 [Barcelona ha sido una referencia...] (21:22)  

 

Donde el primer número corresponde al Documento Primario (25 en este caso), 

el segundo es el número de cita en ese documento (cita codificada 22), en 

corchetes se recoge el inicio del fragmento de la cita; los últimos números entre 

paréntesis corresponden al primer (21) y último (22) párrafo de esa cita. Si 

bien, la mayoría de las citas están codificadas en una sola línea, frase, palabra 

o párrafo, con lo que el primer y último párrafo será el mismo.  

 

Categoría central y procesos sociales básicos emerg idos 

El Método Comparativo Constante y la generación del esquema teórico nos 

han proporcionado el conocimiento de la categoría Liderazgo Compartido 

(Liderando) , como la dimensión central que explica la mayor variabilidad en el 

patrón de comportamiento. 

El descubrimiento de la categoría central implica, asimismo, la revelación de los 

procesos sociales básicos, pues son las dimensiones que más y mejor se 

relacionan con este factor central. El establecimiento de las relaciones y 

conexiones entre códigos conceptuales, subcategorías y categorías nos ha 

facilitado el hallazgo de cuatro procesos sociales básicos concluyentes para el 

conocimiento de los objetivos del estudio.  
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Estos procesos son: 

• Proceso Social Básico Psicosociológico Apoyando : apuesta-voluntad 

política/ apoyo institucional.      

• Proceso Social Básico Psicosociológico Promocionando : dinamizando-

gestionando. 

• Proceso Social Básico Psicosociológico Socializando-socializándose : 

la participación ciudadana. 

• Proceso Social Básico Socio-estructural Creando-realizando 

Infraestructura : instalaciones-infraestructuras. 

 

El Liderazgo Compartido  entre los políticos y técnicos, principalmente, pero 

también de estos con el liderazgo social, es el factor que nos proporciona un 

mayor poder explicativo y predomina sobre las demás categorías. 

La categoría “Liderando”,  cumple perfectamente con los requisitos de 

Categoría Central ya que, además de lo ya expuesto, tiene la característica de 

explicar el mayor número de variaciones de los patrones de comportamiento, la 

mayor variabilidad del problema, la aparición de mayor frecuencia en los datos, 

el requerimiento de mayor análisis que las demás categorías para su 

saturación, y sobre todo por la capacidad inherente de orientar el proceso de 

integración con otros conceptos que hace que la teoría tenga mayor nivel de 

profundidad y explicación. Es, en definitiva una variable completa, por su 

dependencia con otras categorías, en grado y dimensión (Trinidad, Carrero, y 

Soriano, 2006; Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 
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Esquema teórico emergente 
SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS PSBs CATEGORÍA CENTRAL

Liderazgo político/municipal
Liderazgo técnico

Relación políticos-técnicos
Personas-agentes sociales

Misión-visión-valores
Valores compartidos

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS
Organización-estructura organizacional

Equipo de gobierno
Gobernanza-gestión
Apoyo institucional

Políticas institucionales
Modelo político

Calidad-excelencia
Referencias de gestión institucional

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS
Alianzas

Recursos e inversión
Subvenciones

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS
Gestión y planificación

Gestión deportiva municipal
Modelo deportivo

Escuelas deportivas y otros programas
Actividades y oferta deportiva
Grandes eventos deportivos
Dinamización sociodeportiva

Promoción deportiva
Procesos de gestión

Formación y tecnificación
SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS

Técnicos
Profesionalización técnica

Gestores deportivos
Equipos de trabajo
SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS
Asociacionismo

Asociaciones
Clubes

Fundaciones
Ciudadanos

Tejido social-cultura participativa
Procesos de participación-integración

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS
Instalaciones-infraestructuras

Espacios deportivos
SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS

Desarrollo de ciudad
Modelo de ciudad

Situación geográfica
Urbanismo

Contexto social-político
SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS

Imagen
Referencia para otros

Premios
Hitos

Mejoras
Rentabilidad social-política-económica

Resultados deportivos
SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS

Deporte y practica deportiva
Deporte de rendimiento

Deporte de base
Deporte para todos

Deportistas
Deporte educación-integración social

SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS
Entornos

Entorno ciudad
Entorno deportivo

Entorno escolar
Entorno familiar

TÉCNICOS MUNICIPALES Y 
EQUIPOS DE TRABAJO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CLUBES DEPORTIVOS

INSTALACIONES-
INFRAESTRUCTURAS

LIDERAZGO 
COMPARTIDO 
(LIDERANDO)

ENTORNOS DEL DEPORTISTA

APUESTA-VOLUNTAD POLÍTICA
APOYO INSTITUCIONAL

APOYANDO
(PSB ps-soc)

DINAMIZANDO-GESTIONANDO-
PROMOCIONANDO

(PSB ps-soc)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(SOCIALIZANDO-

SOCIALIZÁNDOSE)
(PSB ps-soc)

INSTALACIONES-
INFRAESTRUCTURAS

CREANDO-REALIZANDO
(PSB socio-estructural)

MODELO DE DESARROLLO 
DEPORTIVO Y PRÁCTICA 

DEPORTIVA

LIDERAZGO COMPARTIDO

CIUDAD Y CONTEXTO SOCIAL

RESULTADOS E IMAGEN

SISTEMA DE GESTIÓN

ALIANZAS-RECURSOS-INVERSIÓN

ORGANIZACIÓN-ESTRUCTURA Y 
POLÍTICA INSTITUCIONAL

 

Tabla 9.1.7. Esquema teórico emergente resultante. 
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Integración teórica 

Se presentan los resultados por cada categoría en base a la construcción 

lógica que se ha determinado por el peso de la variable central; construcción 

que parte a su vez de la necesidad de ajustar la teoría al área sustantiva de 

aplicación y a la comprensión. En este sentido el orden de las categorías 

emergentes se varía, según el criterio de modificabilidad de la Teoría 

Fundamentada, para optimizar la elaboración de conceptos y sus relaciones 

(Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

Las subcategorías sufren cierta modificación en la presentación, y se ordenan o 

resaltan en función de sus dimensiones y propiedades para conseguir un 

mayor poder conceptual, aspecto clave de la escritura teórica posterior. Dichos 

procesos se enmarcan en la denominada sensibilidad teórica o pericia del 

investigador en la elaboración de conceptos y explicaciones. Con todo ello se 

consigue obtener mejores resultados teóricos y dar mayor significación a los 

sucesos estudiados (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007).  

Por tanto, el índice propuesto en la presentación de resultados sufre una 

intencionada y forzosa transformación con respecto al índice del esquema 

teórico emergente. El contraste de ambas listas de categorías y subcategorías 

en orden y en presencia sustantiva, forma parte de la relevancia teórica y, por 

tanto, de la importancia y consideración para la discusión de resultados y 

conclusiones. 

En la presentación de resultados de cada categoría se aportan los códigos 

conceptuales generadores y componentes de cada subcategoría, 

subdimensión que a su vez conforma la categoría o dimensión conceptual 

mayor. Además se ofrecen en los resultados, referencias sobre las frecuencias 

y densidades de las categorías, de las subcategorías y de los códigos 

conceptuales. Los datos de los pesos específicos de los códigos en sus 

diferentes niveles conceptuales aportan consistencia y solidez a la escritura 

teórica (Strauss y Corbin, 1998).  
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Índice de la integración teórica de categorías 

1. Liderazgo compartido  

A. El liderazgo político-municipal 

B. El liderazgo técnico 

C. La relación de políticos y técnicos 

D. Los valores compartidos 

2. La estructura organizativa y política 

institucional 

A. La organización y estructura 

organizativa 

B. El equipo de gobierno. La Gobernanza 

C. El Apoyo institucional 

D. La Implicación con el deporte 

E. Las Políticas institucionales 

F. El Modelo político 

G. La Calidad y Excelencia Organizativa 

H. Referencias de gestión institucional 

3. Alianzas recursos e inversión 

A. Alianzas y estrategia relacional 

B. Recursos e inversión 

C. El apoyo institucional a las 

asociaciones. Las subvenciones 

4. El sistema de gestión 

A. El sistema de gestión y planificación 

B. La Gestión deportiva local. El PMD 

C. El modelo deportivo municipal 

D. Los grandes eventos deportivos 

E. La dinamización socio deportiva 

F. Los procesos de gestión 

G. La formación en deporte y la 

tecnificación  

5. Técnicos municipales y equipos de 

trabajo 

A. Los técnicos profesionales y equipos 

de trabajo 

6. Participación ciudadana y clubes 

deportivos 

A. La participación ciudadana y los clubes 

deportivos 

7. Instalaciones/infraestructuras 

A. Comprar, encontrar espacios y  terreno 

B. Polideportivo Municipal 

C. Apuesta por instalaciones y apoyo por 

el deporte 

D. Infraestructuras deportivas vs 

dinamización socio deportiva  

8. Ciudad y contexto social 

A. Desarrollo de ciudad 

B. Los planes estratégicos de ciudad y la 

transformación social 

C. Modelo de ciudad 

D. La situación geográfica y el urbanismo 

E. El contexto socio-político 

9. Resultados e imagen 

A. Imagen de ciudad 

B. Imagen de deporte 

C. Referencia para otros  

D. Hitos 

E. Premios 

F. Rentabilidad social, económica y 

política. 

10. Modelo de desarrollo deportivo y 

práctica deportiva 

A. La práctica deportiva 

B. El deporte para todos 

C. La diversidad deportiva 

D. Deporte para todos vs deporte de 

rendimiento 

E. Del deporte de base al deporte de alto 

rendimiento 

F. El deporte escolar 

G. El deporte infantil 

H. Los deportistas 

11. Entornos del deportista 

A. Entorno de ciudad y entorno deportivo 

B. Entorno escolar 

C. Entorno familiar 
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9.1.1 CATEGORÍA-DIMENSIÓN LIDERAZGO COMPARTIDO 
CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 

Alcalde 

Liderazgo 
político/municipal 

LIDERAZGO 
COMPARTIDO 

Líder politico1 
Concejales 
Liderazgo 
Liderazgo político/municipal 
Tándem político 

Líder tecnico1 

Liderazgo técnico 

Líder tecnico2 
Liderazgo técnico 
Líder tecnico3 
Líder tecnico4 
Líder tecnico5 
Líder tecnico6 

Relación políticos-técnicos 
Relación políticos-

técnicos 
Complicidad-sintonía 
Dejar hacer-dejar trabajar 
Separación entre lo político y lo técnico 

Personas-agentes sociales Personas-agentes 
sociales Líder social1 

Valores 

Misión-visión-valores 

Visión 
Cultura deportiva 
Cultura 
Cultura gerencial 
Misión-objetivos 

Ilusión 

Valores compartidos 

Sentido de pertenencia-identidad 
Equilibrio 
Implicación 
Motivación 
Coherencia 
Aprecio 

  

Tabla 9.1.8. Esquema emergente de categoría de Lide razgo Compartido. 
 

9.1.1 LIDERAZGO COMPARTIDO  

A. El liderazgo político-municipal 

B. El liderazgo técnico 

C. La relación de políticos y técnicos 

D. Los valores compartidos 

 

A. El liderazgo político-municipal  

De la categoría-dimensión liderazgo compartido, la subcategoría más 

significativa es el liderazgo político-municipal con una grounded o 

fundamentación de 91 quotaciones o citas de las que, más de la mitad (48), 

están referidas al liderazgo del alcalde. En este sentido, el código conceptual 

alcalde es el más explicativo del Proceso Psicosocial Básico de Liderazgo 

Compartido (PSBs Liderando).  

El liderazgo del alcalde se nos presenta y sobresale como uno de los aspectos 

más significativos. Un tipo de liderazgo muy personalista, popular y relacional; 
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con una vinculación hacia el deporte muy grande que le lleva a realizar un 

impulso extraordinario sobre esta actividad, haciéndola uno de los ejes 

fundamentales de su política de integración social.  

“ El Alcalde ha sido muy populista”.  

12:8 [El Alcalde ha sido muy populis...] (16:16)  

 

Se extrae de las citas la existencia de un alcalde fuerte y con visibilidad permite 

que los ciudadanos identifiquen el poder. 

 “Era una persona que estaba siempre en la calle, q ue vivía 

mucho estar con las familias, porque él jugaba al f útbol, entonces 

eso le hacía pasar sus horas de ocio en la calle, d ebatiendo con la 

gente.”  

5:13 [Era una persona que estaba sie...] (19:19) 

 

Según la mayoría de los entrevistados, su visión es muy recurrente en los 

discursos así como su populismo, definiéndosele como un gran captador de 

ideas y una persona muy inteligente e intuitiva. 

 “El Alcalde es una persona muy inteligente e intui tiva”  

31:43 [En lo político es una idea que...] (6:6)  

 

Es muy importante la alusión de los inicios político-sociales del alcalde y sus 

referencias de países europeos más avanzados que el nuestro en esta época, 

en concreto de Francia, donde vive y de donde trae a España una visión de lo 

social y de los movimientos vecinales.  

 “En Francia había una democracia muy avanzada y sóli da, y 

eso le inspiró a nuestro alcalde para poner en marc ha el proyecto 

participativo y cívico que ha sido Alcobendas.” 

8:4 [Hemos tenido también suerte, p...] (4:4) 

 

Conoce el modelo francés y se inspira en él para ponerlo en marcha en 

Alcobendas. 

 “Caballero se encuentra en París con lo mejor del mayo 

francés, con intelectuales, políticos, jóvenes revo lucionarios 
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franceses, que quieren plantear nuevos modelos, con  mucha 

ilusión, y luego esa gestión a él le inspira y vien e con muchas 

ideas. Esta etapa en la vida de Pepe es importante para ver su 

figura y lo que ha hecho en Alcobendas.”  

8:5 [Caballero se encuentra en Paris...] (5:5) 

 

Se hace referencia al impulso, confianza e ilusión que proporciona desde su 

posición de principal motor de toda la acción municipal, propia de un liderazgo 

muy fuerte y personal.  

“El alcalde fue el que verdaderamente potenció el d eporte, y 

eso fue el inicio.”  

36:3 [El alcalde fue el que...] (5:5) 

 

Para los significativos sociales el alcalde es también un líder reconocido como 

artífice fundamental de los éxitos tanto de la ciudad como del deporte. En 

algunos casos se hace referencia a su figura particular y se la desvincula del 

partido político al que pertenece como indicador de un liderazgo personal, 

propio de los líderes carismáticos.  

“Hay una figura clave a nivel político que es el al calde actual 

que siempre ha sido un enamorado del deporte”.  

15:3 [Hay una figura clave a nivel...] (4:4)  

 

Se hace una referencia especial al personalismo del alcalde, a su forma tan 

peculiar de vincularse a los proyectos.  

“El alcalde ha estado vinculado mucho al deporte. L as 

ciudades también se mueven por las improntas de los  alcaldes y 

aquí eso ha sido significativo, ha dejado algo de s ello en la ciudad 

después de 28 años, y tenía cierta debilidad por el  deporte, por del 

deporte de base”.  

26:61 [El alcalde ha estado vinculado...] (52:52) 
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El alcalde ha tenido vinculada la imagen del deporte de forma muy personal. Su 

pasión e ilusión son valores inherentes a su personalidad. 

“Ha habido diferentes concejales de Deportes, pero siempre 

ha habido un nexo común, el apasionamiento del alca lde y la 

ilusión”. 

15:3 [Hay una figura clave a nivel p...] (4:4) 

 

Si bien, se sugiere que parte de su imagen popular y de liderazgo se la ha dado 

el propio deporte.  

“Caballero fue teniente de alcalde y presidente del  PMD, era 

el interlocutor y ha sido un peso especifico en dep orte, pero él ha 

sido listo y su imagen se la ha dado el deporte, ha  sido muy 

popular, de participar en fútbol, etc.”.  

20:25 [Caballero fue teniente de...] (24:24) 

 

El alcalde ejerce un fuerte liderazgo proactivo en su partido y en el gobierno 

municipal, experiencia política derivada de los movimientos vecinales y con una 

gran capacidad de negociación.  

“Aquí se hace un trabajo y antes de llegar al Ayunt amiento 

Caballero con un grupo de idealistas crea un ayunta miento 

paralelo, se asocia a un grupo de personas con una conciencia 

social y ganas de crear cosas y crea un ayuntamient o paralelo, es 

un caso único en España.”  

8:6 [Aquí se hace un trabajo y es q...] (6:6) 

 

Se ha llegado a decir que más que candidato de su partido lo era de esos 

movimientos vecinales. El alcalde y otros cargos electos se han curtido en el 

movimiento asociativo, han realizado su aprendizaje político en las 

asociaciones, dotándoles de una experiencia que les ha permitido solucionar 

problemas específicos al tiempo que formular objetivos estratégicos (Iglesias, 

2006).  

“[…] sobre todo Caballero, ni partido socialista ni  partido tal”.  

4:1 [Los políticos que había entonc...] (5:5) 
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Es, además, un catalizador de las energías e iniciativas de otros actores 

públicos y privados, consiguiendo dotar a la ciudad de una identidad propia. 

“Desde el ayuntamiento el principal valedor hasta h oy ha sido 

Caballero, porque creyó absolutamente en el deporte  y puso toda la 

base, fue el que comenzó a predicar que el deporte era, para esta 

ciudad, importante; y lo hizo a base de meter en lo s presupuestos 

dinero, pues pensó que una ciudad con deportistas e ra una ciudad 

sana que iba a tener muchos ahorros en otras concej alías”.  

28:45 [Desde el ayuntamiento el principal val...] (23:23)  

 

El propio alcalde hace mención a este punto y sugiere el análisis de los valores 

y actitudes de la juventud de Alcobendas, y el carácter preventivo que sobre las 

drogodependencias y otros problemas sociales de los jóvenes ha tenido el 

deporte en la ciudad, de su rentabilidad social: 

“El día que alguien haga ese trabajo de lo que se ha conseguido 

en valores se va a ver lo que se ha evitado y se puede cuantificar en 

cuanto lo pongamos en comparación con una ciudad de la periferia de 

Madrid” (Alcobendas, 2007). 

 

Una buena gestión pública exige un liderazgo capaz de trabajar de forma 

horizontal. Las características personales vistas anteriormente dotan al alcalde 

de una alta capacidad para establecer relaciones de cooperación sobre 

intereses económicos sin descuidar los asuntos sociales. 

“Empleados del PMD, todos, el alcalde, todos, es un a labor 

de equipo, con esa inmensa suerte de coincidir pers onas, un lugar, 

ideas y sueños y con eso se ha conseguido esas inme nsas ganas 

de trabajar por algo por lo que todos hemos querido  de verdad.”  

8:23 [Empleados del PMD, todos, el a...] (18:18)  

 

Aunque se hace referencia expresa al equipo que se generaba alrededor de 

este fuerte liderazgo, sobre todo tienen gran relevancia los técnicos, y después 

los concejales de Deportes, donde su papel queda en un segundo plano.  
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Ejerce, asimismo, un liderazgo situacional y administrativo conociendo como 

nadie la realidad de la ciudad y siendo capaz de hacer certeros diagnósticos de 

las necesidades funcionales y estructurales. 

“La apuesta por el deporte ha sido vital, sobre tod o por parte 

del alcalde, pero rodeado por unos técnicos muy bue nos”.  

9:29 [La apuesta por el deporte ha s...] (18:18) 

 

Siguiendo al alcalde, el liderazgo político más significativo es el del Primer 

Teniente de Alcalde, que entendió desde un primer momento el potencial e 

importancia que la modernización de la administración tenía. 

“En lo político es una idea que el primero que la c ompró es 

Aragüetes, el alcalde al principio no, luego sí cua ndo tuvo éxito. El 

alcalde es una persona muy inteligente e intuitiva… , él intuía que 

esta idea tenia potencia, pero quien entendió desde  el principio lo 

que significaba era Aragüetes, entendió bien el pot encial de esta 

idea, de reformar la administración para que diera ejemplo a la 

ciudad”. 

31:43 [En lo político es una idea que...] (6:6) 

“Aragüetes lo comprendió muy bien desde el principi o y el 

alcalde le dejo hacer, el alcalde más intuitivament e le dejo hacer”.  

31:44 [Si somos un ayuntamiento que funciona...] (6:6) 

 

La discusión y valoración de políticas diversas se ha complementado con la 

evaluación y el criterio de los gestores técnicos. 

“El tándem Aragüetes-Díaz ha sido clave en la gesti ón de 

Alcobendas”. 

25:24 [El tándem Aragüetes-Díaz ha si...] (24:24) 

 

En su época de concejal de Juventud, Cultura y Deportes se crea el Patronato 

Deportivo Municipal. 

 “Aragüetes era un político, político”. 

31:56 [Aragüetes era un político, pol...] (17:17) 
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 “La autoridad que funciona es la autoridad que da ejemplo, y no la de dar 

órdenes”, manifiesta el primer teniente de alcalde (2007). Esta ha sido una de 

las características del liderazgo político municipal, una línea que se ha dado en 

toda la organización (Figura 9.1.1, ver anexo 8, símbolos de las relaciones 

entre códigos en los mapas de redes o networks).  

=>

==

=>

alcalde {48-23} líder político1 {13-7}

liderazgo político/m unicipal {7-9}

[32:12] El liderazgo político se ha ej..

 

Figura 9.1.1. Liderazgo político municipal. 
 

 “El liderazgo político la clave del éxito de Alcob endas en lo 

político fue lo bien que se complementaban Aragüete s y el alcalde, 

el alcalde un hombre intuitivo, ágil, chispeante, c reativo, ‘[…], lo 

que es un hombre muy relacional y de eso le vienen muchas ideas, 

y tenía esa capacidad para también relacionarlas y sacar de ahí 

cosas interesantes; y por otro lado Aragüetes […] h a sido el gran 

líder de la organización municipal. Siempre ha teni do más liderazgo 

Manuel Aragüetes entre los funcionarios, entre los empleados, pues 

ha sido considerado siempre una persona más recta, con la cabeza 

bien amueblada, ordenada, donde los funcionarios se  sienten 

cómodos, con una inteligencia que te da tranquilida d, seguridad, 

[...] ese liderazgo de Aragüetes entre los funciona rios, entre los 

directivos, eso ha complementado esa parte más intu itiva, […] del 

alcalde”. 

31:47 [El liderazgo político la clave...] (7:7)  

 

Este aspecto ha sido apuntado por los informantes como uno de los factores 

claves en la gestión y modernización de la ciudad de Alcobendas: un alcalde 
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líder de los ciudadanos, más relacional y un primer teniente de alcalde líder de 

la organización municipal, de los funcionarios.  

“El liderazgo político se ha ejercido siempre porqu e ha 

habido un líder que, mucho más allá de sus capacida des, ha sido 

capaz de ser un líder y que la gente lo siguiera y creyera en él, 

porque vinculaba a él todo el proyecto y eso es el liderazgo, […] 

José Caballero era mucho más líder y con mucha más capacidad 

para inventar, para soñar. 

La gran suerte que ha tenido Caballero ha sido tene r a 

Manuel Aragüetes, porque sin él Caballero no hubier a sido lo 

mismo, […]. Pepe Caballero, como líder político, si empre necesita 

tener a su lado en el aspecto político gente capaz de organizar la 

casa de una manera procedimental y ese era Aragüete s”. 

32:12 [El liderazgo político se ha ej...] (11:13) 

 

Se ha realizado una delegación hacía el trabajo muy positiva, ningún concejal 

ha marcado el trabajo específico, y la mayoría de las cosas se ha apoyado por 

delegación y gerencia, característica fundamental del liderazgo compartido 

(Figura 9.1.2). 

“El primer puesto significativo en deporte es Pepe Caballero, 

eso es indudable, y luego los gerentes del PMD siem pre, y la gente 

que ha estado en la concejalía de deportes siempre han sido muy 

válidos”.  

4:16 [El primer puesto significativo...] (18:18) 

 “En el primer Plan Estratégico pusimos las claves que luego 

se fueron desarrollando. Había un clarísimo lideraz go político en la 

ciudad, pero hecho de la complicidad con la gente, de escuchar 

mucho, de estar, de decisión, de no dejarnos comer el terreno por 

nadie, de poner el interés general, a partir de ahí  la organización, la 

ciudad, hemos ido alimentándonos unos a otros, y el  hecho ya no 

es político es ahora de ciudad”. 

14:32 [En el primer plan estratégico pusi...] (28:28) 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

238 

 

==

=>=>

com plicidad-s intonia {16-16} liderazgo politico/m unicipal {7-9}

planes es trategicos-ciudad {5-6}

[14:32] En el 1º plan estratégico pusi..

 

Figura 9.1.2. Planes estratégicos de ciudad desde e l liderazgo político-municipal.  
 

 

B. El liderazgo técnico 

El mayor peso del liderazgo técnico, como dimensión conceptual y por tanto el 

más significativo en el estudio, hace referencia al liderazgo del gerente del 

Patronato de Deportes en el período que va desde 1992 hasta 2007 (Figura 

9.1.3). 

“El gerente ha sido clave para la gestión de deport e. En la 

profesionalización supo entender, liderar y conduci r todo el 

proceso de modernización y excelencia en el ámbito del deporte”. 

26:73 [Ha sido clave para la...] (66:66) 
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==

Memo

=>

=>

=>

=>

==

excelencia {22-20}

gestion deportiva {11-10}

lide razgo {9-8}

profes ionalizacion {11-8}

lider técnico1 {27-17}
p26claveF3p26

Cecilio ha sido clave para la gestión de
deporte. En la profesionalización, supo

entender, liderar y conducir todo el
proceso de modernización y excelencia

en el ámbito del deporte.
[26:73] Cecilio ha sido clave para la ..

 

Figura 9.1.3. Profesionalización del liderazgo, cla ve de excelencia. 
 

Su incorporación en 1992 provocó un cambio cualitativo y de profesionalización 

en la gestión municipal del deporte de Alcobendas. Este ha sido un aspecto 

explicitado como clave en el estudio que presentamos. 

“El cambio de gestión lo lidera Cecilio y es fundam ental en el 

deporte de esta ciudad”. 

21:23 [En el cambio de gestión lo lid...] (31:31) 

 

El nuevo gerente se incorpora como directivo municipal desde la filosofía 

marcada por el equipo de gobierno de contratar a los mejores profesionales. 

Con experiencia ya contrastada en calidad, el nuevo gerente comparte con el 

resto de directivos de la organización el enfoque basado en la excelencia. 

“Todos los directores que han existido en el Ayunta miento 

han sido auténticos líderes en su área”. 

32:14 [Todos los directores que han e...] (15:15) 

 

El cambio que proporciona el profesionalismo del gerente a partir del año 1992 

se refiere principalmente a las cuestiones económicas y a la puesta en marcha 

de las instalaciones. 
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“Cuando viene Rafael Cecilio el cambio es espectacu lar, 

cambia la manera de llevar la gestión, de llevar la s infraestructuras, 

y esto se profesionaliza de una manera brutal”. 

37:3 [Cuando viene Rafael Cecilio el c...] (7:7) 

“Cecilio fue clave para que esto cambiara profesion almente”. 

9:27 [Cecilio fue clave para que est...] (16:16) 

 “Nosotros no hemos estado encima de las cosas, hem os 

hecho un equipo que ha tardado en hacerse, un geren te muy 

identificado con esto, y la cosa funcionaba, y un c ontrol de gestión 

múltiple. Llega un momento en que tu recibes inputs  de todo el 

mundo (de los técnicos), y por eso se reunía a los técnicos por 

áreas y era una maquinaria que solo necesitaba el a ceite de lo 

político”.  

14:41 [Nosotros no hemos estado encim...] (38:38) 

 

Uno de los valores que se consigue con el nuevo impulso gerencial deportivo 

es reverdecer la imagen del PMD, pues se afirma, desde diversos informantes 

significativos, la decadencia por la que pasaba.  

“Todos manteníamos un crecimiento lento, pero sin p ararlo 

hasta 1990. Pero el empuje total fue cuando se prof esionaliza la 

gestión, aunque también se pierde la familiaridad. Cuando entra 

Cecilio se profesionaliza la gestión deportiva del PMD, hasta 

entonces estábamos en un momento de impasse y no se  hacía 

mucho más, y él nos revoluciona a todos y consigue tirar de 

nosotros y salimos al exterior mucho más, a congres os, jornadas y, 

sobre todo, al extranjero”. 

21:21 [Todos manteníamos un crecimien...] (30:30) 

 

Se crea un cierto orden de trabajo, un sistema de trabajo estructurado y se 

insufla motivación y dinamismo a los distintos liderazgos existentes en la 

dinámica deportiva. 

“Gestionado el PMD como una empresa. No se puede ha cer 

de otra manera […] existen connotaciones que tienes  que conocer 
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en lo público que no existen en lo privado, pero la  forma de dirigir…  

la gran diferencia es la buena y mala gestión”.  

32:17 [Gestionado el PMD. como una em.]  (19:19) 

 “El mensaje de Cecilio en sus ponencias es lo prim ero las 

instalaciones tan buenas y lo segundo la cantidad d e gente que 

hace deporte”. 

26:65 [El mensaje de Cecilio en sus p...] (54:54) 

 

Una de las preocupaciones primeras del nuevo gerente es la rentabilidad 

económica del patronato, como bien corresponde a una persona que llega del 

mundo empresarial.  

“El nuevo gerente entra en 1992 y hay una adaptació n hasta 

el año 1995 que es cuando coincide con el diseño de  la Ciudad 

Deportiva de Valdelasfuentes, que empezaría realmen te en 2000”. 

27:21 [El nuevo gerente entra en el 9...]  (20:20) 

 

También el rendimiento social del deporte es una constante desde el comienzo 

y para ello se realiza una potenciación del asociacionismo deportivo.  

“Rafael Cecilio […] nos moviliza para ver quien est á haciendo 

gestión deportiva en España y visitamos el País Vas co, Cataluña, y 

vemos por donde van las expectativas. Cataluña, por  estar cerca de 

Francia y la influencia de Europa, es más directa y  el País Vasco 

por algo que ya existía, una tradición del asociaci onismo, en 

deportes autóctonos, pero aquí en Madrid y en Andal ucía no”. 

23:58 [Rafael Cecilio llega del mundo...] (20:20) 

 

A nivel técnico del deporte, otra de las personas de referencia y muy 

determinantes ha sido el Director-Técnico que se incorporó en 1980. 

 “…pues sintetizó, como director técnico, esa proye cción de 

actividad deportiva a futuro, es el que más ha hech o en ese sentido, 

de visualizar, y luego lo que ha habido un volumen de técnicos muy 

grande que ha conectado con esa idea con ese sentim iento”. 

27:15 [A nivel técnico del deporte, u...] (15:15) 
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 “La idea y la planificación fue por parte de Jesús  Martínez 

del Castillo, la trajo y el gobierno de aquí apostó  por ello. En aquella 

época no había nada como deporte social público”. 

2:4 [La idea y la planificación fue...] (5:5) 

 

Es en este punto donde comienzan a ponerse los cimientos del deporte como 

herramienta social y de cohesión de los vecinos (Figura 9.1.4).  

“La clave primera es Jesús Martínez del Castillo, q ue vende al 

político la idea de participación, sentido lúdico, ese fue el arranque 

y la programación fue la guía”. 

20:23 [La clave primera es...] (21:21) 

 “Jesús Martínez del Castillo, primer coordinador t écnico del 

PMD, hizo una planificación y un programa de trabaj o muy 

interesante, y los políticos se volcaron con ello”.  

20:4 [Jesús Martínez del Castillo, primer coord...] (6:6) 

 

= =

= =

= > = >

alcalde {48-23} líder técnico2 {9-8}

proyecto {10-16}

técnicos {26-22}

[ 2 1 :9 ]  J o s é  c a b a lle r o  d e  t e n ie n te  d e  . .

 

Figura 9.1.4. Liderazgo compartido político-técnico  que apoya un proyecto. 
 

Ha habido buenos profesionales en la gestión deportiva municipal de 

Alcobendas que han representado o representan parte del liderazgo técnico del 

deporte municipal. La directora del PMD hasta 1992 fue, según algunos 

entrevistados, la motora fundamental en el crecimiento de las escuelas 

deportivas municipales. 

“Fue muy significativa para el impulso de la Semana  del 

Deporte, sobre todo”. 

13:7 [Fue muy significat...] (14:14) 
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Asimismo se hace especial referencia al actual Coordinador Técnico del PMD y 

uno de los trabajadores más antiguos y mejor valorados de la institución 

municipal, sobre el que muchos de los técnicos actuales tienen una 

identificación personal. 

“Clave técnico ha sido Julio Serrano, me siento ide ntificado 

con su concepción, y de él he aprendido esto. Tiene  mucha visión 

global del deporte para todos”. 

22:13 [Clave técnico ha sido Julio Serrano...] (26:26) 

“Personas como Julio Serrano, que ha sido capaz de inculcar 

a gente que sólo veía deporte de competición y se h an hecho 

actividades que se han visto interesantes para el c iudadano”. 

29:7 [Personas como julio Serrano, q...] (6:6) 

 

Otro de los técnicos más significativos desde los comienzos del PMD hasta la 

actual gestión es el Director de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes y, sobre 

todo, médico deportivo, algo de lo que, según nos dice él mismo en la 

entrevista, no quiere desprenderse en su quehacer diario como gestor. 

“Importante ha sido Jesús Novella, ha hecho una bue na 

evolución en el deporte, y además es una buena pers ona. Mucho de 

la evolución deportiva ha sido por él. Ha dado el g rado de calidad y 

excelencia en el deporte”. 

13:8 [Importante ha sido Jesús Novella...] (15:15) 

 

Finalmente, Antonio de la Serna ha sido un técnico muy significativo y además 

el último Director del Polideportivo Municipal hasta su muerte en noviembre de 

2007. Tan querido y valorado por todos como él mismo ha valorado y querido a 

quienes han sido sus compañeros del PMD durante tantos años. Algo de lo que 

presumía cuando en la entrevista le preguntábamos sobre lo que le hacía 

sentirse más orgulloso en su trabajo:  

“Lo que más me satisface es que, en un proceso de cambios muy 

importantes de turnos y horarios, que vivo como Coordinador de 

Instalaciones, y que me toca gestionar a mí, en el que durante todo ese 

tiempo no tengo ningún problema, ni con los trabajadores, ni con los 
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sindicatos. Es un cambio sin conflictos. Además, creo que la gente me 

aprecia; esto es lo que más me llena personalmente” (Alcobendas, 

2007). 

 
 

C. La relación de políticos y técnicos 

La relación de los políticos y los técnicos ha sido uno de los factores más 

indicados como dimensiones claves de la excelencia organizacional del 

municipio (Figura 9.1.5). Los aspectos significativos son:  

• La complicidad y buena sintonía que se ha dado entre trabajadores 

municipales y equipo de gobierno. 

• El concepto “dejar hacer-dejar trabajar” a los técnicos, lo que ha 

proporcionado autonomía y una mayor responsabilidad, grado de 

compromiso y sentido de pertenencia a la organización. 

• La separación entre lo político y lo técnico. 

 

== Memo

== dejar hacer-de jar trabajar {14-9}re lación políticos-técnicos {20-17}

p10clave6p10
La clave en el éxito esta en que desde
los equipos de gobierno se ha dejado
hacer a los profesionales, los políticos
marcan líneas pero los técnicos tienen

que gestionar y ha sido la clave, en
gestión-organización, como en

infraestructura.

[10:32] La clave en el éxito esta en q..

 

Figura 9.1.5. Dejar hacer a los profesionales, y re lación políticos-técnicos,  
como clave del éxito en la gestión-organización. 

 

 

“El gran éxito de Alcobendas es precisamente eso, h aber 

separado claramente lo político de lo técnico, habe r tenido claro los 
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objetivos a nivel político, haber transmitido a los  técnicos sus 

objetivos y desde lo técnico funcionar con herramie ntas y con 

visión muy empresarial dentro de lo que es la admin istración 

pública”. 

32:15 [El gran éxito de Alcobendas er...] (15:15) 

 

El reparto de papeles parece acertado, los políticos han definido líneas 

estratégicas y los técnicos han tenido la suficiente capacidad como para 

desarrollarlas.  

“Desde los distintos departamentos se ha trabajado codo a 

codo, políticos y técnicos, con un único objetivo d e realizar bien la 

gestión”. 

12:15 [Desde los distintos departamen...] (20:20) 

 

Ha habido una buena alineación entre políticos y técnicos, lo que ha 

proporcionado unos trabajos técnicos de calidad (Figura 9.1.6). 

“Había una especie de intuición entre políticos y t écnicos, de 

que ésta podía ser una de las soluciones para hacer  que 

Alcobendas fuera una especie de tren lleno de proye ctos e 

ilusiones, y por eso el deporte tiene el éxito que tiene en esta 

ciudad, en ese origen entonces, que se eligió, como  no había 

edificios, ni instalaciones ni nada, se eligió, un grupo de técnicos, 

duro, que encajaran con ese perfil y que fueran cap aces de tener 

esa visión y dinamizar a largo plazo ese proyecto”.  

27:2 [Había una especie de intuición...] (6:6) 
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=>

==

==
==

==

ilus ión {10-11}

proyecto {10-16}

re lación políticos-técnicos  {20-17}

vis ión {19-19}

[27:2] había una especie de intuición..

 

Figura 9.1.6. Relación políticos con técnicos unida  a visión e ilusión. 
 

La relación políticos-técnicos ha sido una de las claves más verbalizadas en las 

entrevistas, tanto por políticos como por técnicos, y que también ha resultado 

ser clave confirmada por otros significativos sociales y directivos de clubes 

deportivos. 

“El generar cómplices, que es la base del éxito”. 

14:23 [Se hicieron cosas como la de c...] (19:19) 

 “Una cosa es las decisiones que se toman y otra co sa es la 

cualificación de esas decisiones”.  

26:38 [Una cosa es las decisiones que...] (9:9) 

 

En un equipo de trabajo tiene que producirse un entorno de sintonía, y de esa 

sintonía salen cosas nuevas, se nos dice, donde la responsabilidad es de 

todos, compartida en definición, ejecución y operatividad de toda la estrategia.  

“Los políticos han marcado unas líneas claras, pero  a la hora 

de trabajar nos han permitido trabajar bien”. 

23:47 [Los planes de acción municipal...] (13:14) 

 “Ha ido todo muy equilibrado y se ha visto. Se ve como 

cualquier tipo de iniciativa cultural o deportiva h a sido apoyada por 

los políticos y eso es lo que ha servido para crece r. Esa comunión 

políticos-técnicos se enriquece”. 

21:15 [Ha ido todo muy equilibrado y...] (19:19) 
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 “[…] el éxito del final es el ‘laissez faire’, el dejar hacer a los 

profesionales, a los técnicos cualificados”. 

1:12 [Profesores INEF, educadores, q...] (19:19) 

 

Si bien, no ha sido un dejar hacer sin conocimiento o sin control; ha habido un 

dejar hacer aparente. 

“[Dejar hacer]…con el discurso, con el método, indu cir a 

hacer y exigir resultados”. 

14:27 [No ha habido dejar hacer, apar...] (24:24) 

 

La línea divisoria del político y del técnico, sin llegar a estar marcada 

nítidamente, queda definida por el rol específico y nivel de actuación de cada 

parte.  

“[…] Hay que equilibrar bien, es decir, aunque siem pre 

somos un poco politécnicos por estar haciendo el en lace entre lo 

político y lo técnico, ese enlace hay que manejarlo  y es muy 

resbaladizo, y es bueno que cada uno ocupe su sitio  y con todas 

sus consecuencias. Si tú ocupas el sitio del otro e s malo para el 

resultado final de la gestión, para uno y para otro ”.  

31:62 [Creo que sí que hay que equili...] (20:20) 

 

Esa es la clave de la administración pública que funciona bien. Tiene 

perfectamente separado lo que es la parte política de la parte profesional 

(Figura 9.1.7). 

“Las claves han sido: primero, un equipo político q ue ha 

creído en un proyecto de ciudad, no solo de deporte , sino de todo 

en general; segundo, que ha sido un equipo de verda d, durante 

muchos años; y tercero, que han tenido muy claro qu e para poder 

ser los mejores hay que rodearse de los mejores pro fesionales […] 

para desarrollar y ejecutar políticas. Tuvieron una  visión muy clara 

de separación entre lo político y lo profesional”. 

32:2 [Las claves han sido, un equipo...] (4:4) 
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Memo

==

==

Memo

apoyo político {8-9}

separación entre  lo político y lo
técnico {3-2}

técnicos profes ionales {19-17}

p32clave1p32
clave separacion entre lo politico y lo

tecnico,
equipo politico que cree en un proyecto

de ciudad y trae a los mejores
profesionales tecnicos y dejan trabajar

[32:2] Las claves han sido, un equipo..

 

Figura 9.1.7. Clave separación entre lo político y lo técnico. 
 

 

D. Los valores compartidos 

Los valores compartidos son definidos como los objetivos e intereses más 

importantes que son compartidos por la mayoría de las personas de un grupo 

(Peters y Waterman, 1982). La ilusión es uno de los valores más referidos y 

más compartidos por todos los actores de la ciudad. 

 “Alcobendas es como es, por la ilusión de mucha gen te”. 

15:1 [Alcobendas es como es por la i...] (3:3) 

“Había mucha ilusión técnica, se estaban creando es os 

espacios laborales”.  

26:23 [La realidad es que había un ca...] (28:28) 

 

El propio alcalde hacía referencia explícita a la importancia de los valores en la 

sociedad, de una rentabilidad social propiciada por un entorno deportivo de 

excelencia: 

“El altísimo nivel de categoría que tiene el municipio en tema 

deportivo. Habría que analizar desde el punto de vista de valores y de 

actitudes a la juventud de Alcobendas comparada con ciudades de sus 

características qué porcentajes de jóvenes han tenido desviaciones 
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hacia el mundo de la droga y de la delincuencia, y estoy seguro que 

Alcobendas está en los primeros lugares de estabilidad emocional, de 

poco riesgo, de poco desempleo, es decir, esos factores de riesgo que 

tienen los jóvenes de entre 14 y 20 años” (Alcobendas, 2007). 

 

Otros valores que se han fomentado desde la institución son la cuestión de la 

modernización, de ciudad moderna, que tiene unas grandes prestaciones y 

servicios, que es cabecera y es dinámica modernizadora. Es un valor que se ha 

tratado de fomentar desde el propio ayuntamiento y que va calando en la 

ciudadanía (Figura 9.1.8). 

=>

=>

==

==

=>

ciudad {24-23}

im pulsar-facilitar {7-7}

calidad {36-36}

institución m unicipal-ayto {9-11}

[31:37] la propia participación es un ..

 

Figura 9.1.8. El valor de la calidad desde la insti tución ha generado ciudad. 
 

“Dentro de esa evolución la gente tiene más cultura  

deportiva, la disponibilidad de tiempo es mayor en oferta”. 

20:14 [Dentro de esa evolución la gen...] (10:10) 

 

El liderazgo municipal ha estado presente en la vida de los ciudadanos de 

muchas maneras: en la comunicación, en los servicios, en las prestaciones, en 

orientaciones, y sobre todo por la implantación de valores. 

“La propia participación es un valor que ha ido eme rgiendo 

en la ciudad. Después otros valores que han ido eme rgiendo, y éste 

ha sido impulsado desde la institución; pero el que  ha cuajado, es 

el de la calidad, la aspiración hacia la calidad, A lcobendas ha ido 
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solucionando sus temas básicos en los últimos 15 o 20 años, los 

temas básicos se han ido solucionando y entonces ha  ido 

emergiendo como elemento diferencial”. 

31:37 [La propia participación es un...] (4:4) 

 

Los valores son el núcleo de la cultura corporativa, y es el líder el encargado de 

darle significado, remodelarlos para adaptarlos al entorno y hacer que sean 

compartidos por todos. Un valor importante que ha impregnado la vida 

ciudadana ha sido el de crear una cultura deportiva, que luego ha estado 

sustentada en la participación activa sistemática en las actividades y eventos 

deportivos. 

“Un valor de los políticos gobernantes es el estar todo el día 

con la gente”.  

12:2 [Un valor de los políticos gobe...] (10:10) 

 “Cuando hicimos la reflexión estratégica tanto en el primer 

como en el segundo plan estratégico al reflexionar sobre la misión 

o sobre la visión sobre la ciudad, ahí van emergien do los valores de 

la ciudad”.  

31:4 [Cuando hicimos la reflexión es...] (3:3) 

 

Uno de los aspectos más significativos de un buen liderazgo es la capacidad de 

hacer presente lo que se puede llegar a ser.  

“Hubo una buena visión política de lo que el deport e significa 

para la sociedad y por el rédito político que ello supone. Si la gente 

está contenta, se puede utilizar como rédito políti co y, además, es 

cultura, educación, deporte”. 

6:5 [Hubo una buena visión política...] (6:7) 

 “Cada uno en su faceta aportaba y planteaba su vis ión de 

cómo tenían que hacerse las cosas, los argumentos t écnicos y 

políticos de qué queríamos para nuestra ciudad”. 

9:13 [Cada uno en su faceta aportaba...] (5:5) 
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9.1.2 CATEGORÍA-DIMENSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Y POLÍTICA INSTITUCIONAL 
CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 

Organización-estructura organizacional 
Organización-estructura 

organizacional 

ORGANIZACIÓN-
ESTRUCTURA Y 

POLÍTICA 
INSTITUCIONAL  

Institución municipal-ayuntamiento 
Administración inteligente 

Equipo de gobierno 

Equipo de gobierno 

Servicio-cercanía al ciudadano 
Políticos permeables 
Gobierno receptivo 
Políticos 
Gobierno generoso-sensible con el deporte 

Gobernanza-gestión 
Gobernanza-gestión Pactos-gobiernos de izquierdas 

Primeros años de gobierno 

Apuesta-voluntad política-estratégica 

Apoyo institucional 

Apoyo institucional 
Implicación con el deporte 
Apoyo político 
Impulsar-facilitar 
Apoyo económico 
Apoyo técnico 
Apuesta por la calidad 

Políticas de tercera vía-de centro-para todos 

Políticas institucionales 
Política de instalaciones deportivas 
Política de participación 
Políticas de calidad 

Proyecto político-idea política 

Modelo político 
Ideas-decisiones acertadas-de calidad 
Modelo francés 
Modelo socialista 

Calidad 

Calidad-excelencia 
Excelencia 
Éxito 
Exigencia 
EFQM 

Referencias de gestión Referencias de gestión 
institucional 

  
Tabla 9.1.9. Esquema emergente de la categoría Estr uctura organizativa  

y política institucional. 
 

9.1.2 Estructura organizativa y política institucio nal  

A. La organización y la estructura organizativa 

B. El equipo de gobierno. La gobernanza 

C. El apoyo institucional 

D. La implicación con el deporte 

E. Las políticas institucionales 

F. El modelo político 

G. La calidad y excelencia organizativa 

H. Referencias de gestión institucional 
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A. La organización y estructura organizativa 

El ayuntamiento gobierna y gestiona la ciudad en representación de los 

intereses legítimos y democráticos de los ciudadanos de Alcobendas a través 

de las elecciones municipales que se celebran cada cuatro años. El Pleno 

Municipal lo componen 27 concejales electos, entre los que eligen al Alcalde 

que preside la corporación. 

El alcalde y la Junta de Gobierno Local son los órganos que mantienen el 

funcionamiento de la Corporación donde el alcalde delega parte de su 

responsabilidad de las tareas de gobierno en los concejales delegados, que 

forma el equipo de gobierno que preside. La gestión de las actividades públicas 

se lleva a cabo a través de una estructura que se compone del propio 

ayuntamiento, tres patronatos (Patronato de Salud e Integración Social, 

Patronato Sociocultural y Patronato Municipal de Deportes) y cuatro empresas 

públicas (Seromal, Sogepima, Emarsa y Emvialsa). 

La estructura de gestión la compone, además del equipo de Gobierno, el 

Comité de Coordinación, la Comisión Directiva y las comisiones de Resultados, 

Recursos Humanos y Marketing que, unidos a los comités de área y 

sectoriales, conforman el nivel directivo de la estructura de gestión y 

coordinación. El tercer nivel lo completa el nivel operativo donde se incluyen los 

equipos de trabajo (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 

“El aspecto estructural de organización ha sido cla ve pues 

permite conectar lo simbólico con el punto de parti da, ha habido un 

buen trabajo en equipo en general, que ha permitido  que fuera una 

locomotora que avanzaba, con carbón y carril para a vanzar”. 

25:27 [El aspecto estructural de orga...] (27:27) 

 

B. El equipo de gobierno. La Gobernanza 

La dirección del gobierno la lleva a cabo la Comisión de Gobierno compuesta 

por el Alcalde, los Concejales, el Secretario y el Interventor. Existe una gran 

división del trabajo con la especialización de los concejales, cuya función 

principal es la de articularse como unión con la sociedad civil local en cada 

ámbito de actuación, y en la que el alcalde es el responsable directo de las 
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funciones de información, imagen, hacienda y organización, ostentando, 

además, la presidencia de las empresas públicas municipales.  

Para facilitar la participación ciudadana y como instrumento de la 

desconcentración de la gestión administrativa, se realiza en 1980 una 

descentralización territorial materializada en los siete Consejos de Barrio, que 

pasarían a ser cuatro en 2004 más amplios en territorio y en presupuesto 

(Figura 9.1.9). 

 “El ‘ proyecto’  exige continuidad y, en ese sentido, la división 

por barrios, […] con un carácter cuasi-confederal, con delegación y 

presupuestos propios, con un sentido de equilibrar los 

equipamientos globales y con un sentido de “cercaní a” al vecino, 

es clave”.  

12:18 [“El proyecto” exige continuidad...] (23:23) 

 

Memo

=>

==

=>

asam bleas-foro ciudad {3-4}

cultura de participación {2-1}

gobie rno receptivo {3-5}

integración de la ciudadanía {4-8}

p8clave2p8
con aquellas asambleas de barrios se

crea la cultura de la participación y este
es uno de los grandes éxitos, ser un
gobierno muy receptivo, integrar a la
sociedad, vinculadas a la ciudad, que

usamos la ciudad, y con un permanente
contacto con los vecinos.

[8:9] con aquellas asambleas de barr..

 

Figura 9.1.9. Asambleas de barrio y Foro de ciudad.  
 

 

 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

254 

 

Los consejos de barrio son un instrumento útil para facilitar información y 

gestión específica a los vecinos de la zona. 

“Con aquellas asambleas de barrios se crea la cultu ra de la 

participación y este es uno de los grandes éxitos, ser un gobierno 

muy receptivo, integrar a la sociedad, vinculadas a  la ciudad, que 

usamos la ciudad y con un permanente contacto con l os vecinos”.  

8:9 [Con aquellas asambleas de barr...] (8:8) 

“Una administración que sea inteligente tiene que c ontar con 

los líderes de la ciudad, lideres formales, informa les, por propio 

interés de la institución”. 

25:8 [Una administración que sea inteligente...] (7:7) 

 

Los Centro Cívicos también son centros de servicios que realizan una función 

de descentralización territorial y de cercanía al ciudadano para la mejor 

receptividad de sus demandas y para mantener un mayor contacto con los 

vecinos. 

“Los políticos eran muy cercanos, muy accesibles”.  

15:12 [Los políticos eran muy cercano...] (13:13) 

 

Existe un Gabinete de Alcaldía que realiza la función de apoyo estratégico al 

alcalde y todo lo relacionado con la proyección y promoción externa del 

ayuntamiento y de la propia ciudad en todo tipo de foro. 

Una de las diferencias de la estructura de Gobierno del Ayuntamiento de 

Alcobendas, con respecto a otros municipios españoles, es la Unidad 

Administrativa de Planificación y Coordinación. Desde esta unidad, a través de 

la Dirección de Planificación y Coordinación, se asesora al Equipo de Gobierno, 

a través de informes técnicos. La dirección de Planificación y Coordinación se 

ha especializado en la coordinación de políticas en torno a grandes problemas 

y está presente en las reuniones del nivel político. 

“Ha habido, además de la continuidad, el desarrollo  de un 

gobierno muy tecnificado que ha sido un elemento di ferencial con 

respecto a otras ciudades y es que aquí hay un nive l de 
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tecnificación muy alto, lo que permite una cualific ación muy alta de 

las decisiones”. 

26:37 [Ha habido además de la continui...] (9:9) 

 

El servicio al ciudadano es una de las constantes en la forma de gestionar y de 

gobernar. 

“Estamos al servicio del ciudadano, desde el último  

escalafón hasta el alcalde, servidores públicos; y esa es una de las 

claves”.  

8:29 [Estamos al servicio del ciudad...] (24:24) 

 

El modo de gobierno y su organización estructural es la gobernanza, dimensión 

conceptual que abarca el conjunto de patrones y procesos generadores de 

estructuras donde los actores públicos y privados interactúan a la búsqueda de 

sinergias institucionales. 

“La gobernanza implica hacer una buena gestión, hay  que 

gobernar bien y eso determina una buena gestión”.  

25:23 [La gobernanza implica hacer un...] (23:23) 

 

C. El Apoyo institucional 

La apuesta-voluntad política-estratégica, es el código conceptual más 

significativo dentro de la subcategoría apoyo institucional. Ésta, a su vez, es el 

factor que más capacidad explicativa aporta en la dimensión-categoría 

organización-estructura y política institucional (87 frecuencias de grounded).  

“La apuesta de los políticos como rectores”. 

10:1 [La apuesta de los políticos co...] (5:5) 

“Aquí había un proyecto y una voluntad política de llevarlo a 

cabo”. 

38:22 [Aquí había un proyecto y una v...] (14:14) 

 

Apuesta del equipo de gobierno, voluntad de querer hacer; son conceptos que 

se repiten en el imaginario de los informantes. Tanto referidos al ámbito de 

ciudad, como al ámbito específico de deporte (Figura 9.1.10). 
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“Ha habido desde el principio una apuesta política muy fuerte 

por el deporte. Se ha apostado 1º por los técnicos,  por el recurso 

humano y una vez que el recurso humano ha reacciona do, se han 

tenido unos buenos técnicos, se han tenido unas bue nas 

actividades que han creado una espiral ascendente q ue ha 

producido una mayor implicación con el deporte y ha  reconocido 

las bonanzas de eso y haya exigido a los propios po líticos unas 

infraestructuras más interesantes para poder seguir  desarrollando 

estas actividades. Unido al crecimiento económico y  social de los 

últimos 20 años, el crecimiento del deporte ha sido  abrumador”. 

22:2 [Ha habido desde el principio u...] (5:5) 

“Es el global del municipio, aunque Valdelasfuentes  influye, 

[…] es la apuesta política por el deporte”. 

21:29 [Es el global del munici...] (39:40) 

=> ==

Memo

=>

=>

calidad de vida {7-5}

dem andas-inquie tudes ciudadanas
{5-5}

te jido social {11-6}

p12 clave1p12
La calidad y la vida social de

Alcobendas viene determinada
fundamentalmente por la voluntad
política de querer hacerlo y por la

“presión activa” (demanda, necesidad)
de todo el entramado social.

[12:1] La calidad y la vida social de..

apuesta-voluntad
política-es tratégica {33-35}

 

Figura 9.1.10. Calidad de vida de la ciudad. 
 

En Alcobendas ha habido ejecución por decisión y decisión por voluntad de 

querer crecer, de querer mejorar. La voluntad y la apuesta han sido actitudes 

clave de los políticos que han estado en el gobierno municipal (Figura 9.1.11). 
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“Ha habido cuatro componentes fundamentales en el 

desarrollo tanto en el de la ciudad como en el depo rtivo: uno, el 

compromiso de los políticos de hacer una ciudad exc elente; dos, la 

exigencia y la demanda de los ciudadanos por crear un entorno 

favorable, sobre todo en servicios; tres, los técni cos, las ideas son 

estupendas pero sin gente profesional que las lleve  a efecto es 

difícil llevar las ideas; cuatro, el hecho de que l as personas que 

llegamos a Alcobendas hace 25 años, con edades de 3 0 a 35 años, 

con una formación de todo tipo, con estudios o sin estudios, pero 

sí con un condicionante de que habían hecho algún t ipo de 

deporte”. 

9:1 [Ha habido cuatro componentes...] (2:2) 

=>

=>

=>

Memo

Memo

=>

Memo
Memo

=>

=>

=>

ciudadanos {17-18}

diseño y desarrollo de  ciudad
{16-15}

entorno de  excelencia-de calidad
{11-14}

exigencia {5-4}

im plicación con e l deporte  {12-13}

técnicos  profesionales  {19-17}

p9claves p9
compromiso politico+demanda

ciudadanos+tecnicos+asociaciones

[9:1] ha habido 4 componentes fundam..

apues ta-voluntad
política-estratégica {33-35}

 

Figura 9.1.11. Diseño y desarrollo de ciudad. Compr omiso político,  
demanda ciudadana e implicación técnica. 

 

 “Una clave la profesionalización, otra clave el im pulso 

político y, por tanto, el poder que tiene que senti r la organización de 

que lo llevas adelante”. 

14:33 [Una clave la profesionalización...] (29:29) 
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D. La Implicación con el deporte 

El apoyo institucional es una de las claves de excelencia de Alcobendas. 

“La institución debe apoyar a todos los ciudadanos que 

quieren aportar a decidir sobre esta ciudad, a apor tar visiones, 

pues esta institución democrática, participativa, d ebe dejar a estos 

ciudadanos que suelen ser líderes que arrastran y q ue participan 

continuamente, debe, la institución, contar con ell os”.  

25:7 [La institución debe apoyar a t...] (7:7) 

 

Se trata de producir de manera sistemática un bienestar social conjuntamente 

con los ciudadanos integrados en el sistema político a través de las 

asociaciones. 

“Cualquier proyecto medianamente serio siempre se 

aceptaba y tenía el apoyo económico, social etc., p or el equipo de 

gobierno”. 

13:3 [Cualquier proyecto medianament...] (7:7) 

 

La prestación de servicios conlleva financiación pública y, por tanto, un cierto 

control administrativo. Este control asegura que los proyectos se valoren y 

ajusten a los intereses, necesidades, expectativas y motivaciones de los 

ciudadanos, de tal manera que tengan las características de eficiencia y 

rentabilidad económica y social.  

“Con el apoyo institucional el proceso sigue crecie ndo e 

incluso llegando hasta la instalación [deportiva] d e Valdelasfuentes 

que cuando se creó ya se tenía garantizado el númer o de usuarios”. 

2:18 [Con el apoyo institucional el...] (24:24) 

 

Desde el ámbito público se mantiene el control, pero a la esfera privada se le 

otorga un papel importante.  

 “Tenemos un apoyo por las instalaciones municipale s y 

luego a nivel privado hubo gente que tuvieron las i nquietudes de 

continuar la gestión con gran nivel. Esta fue la cl ave del éxito”. 

6:4 [Tenemos un apoyo por las insta...] (4:4) 
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Desde asociaciones y clubes deportivos, tanto privados como sin ánimo de 

lucro, se pide un mayor conocimiento de cada disciplina deportiva que posibilite 

cubrir sus necesidades de forma más objetiva. 

“Sí, hay apoyo institucional, pero falta más conoci miento de 

cada deporte y objetividad”. 

34:1 [Si hay apoyo institucional, pe...] (14:14) 

 

 

E. Las Políticas institucionales 

Todo el apoyo institucional y toda apuesta estratégica sobre cualquier ámbito 

de actuación queda establecida de forma corporativa y regulada a través de las 

políticas públicas (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 

“Sólo se puede mantener un gobierno tanto tiempo, [ …] 

ocupando el centro [político] con una buena gestión  y políticas para 

todo el mundo, y el deporte, en ese sentido, era un a apuesta 

estratégica, […] porque el equipo de gobierno lo te nía claro, que ahí 

se jugaba mucho liderazgo social, mucho bienestar, muchos votos, 

mucha satisfacción para la población y mucha capaci dad para 

demostrar una buena gestión, no dogmática ni sectar ia, sino una 

gestión para todos”.  

31:59 [Sólo se puede mantener...] (18:18) 

 

Para ello se han trazado distintas políticas institucionales que resuelven dichos 

problemas. 

“Ha habido una política de crear instalaciones depo rtivas y 

también se han creado o mejorado otras instalacione s deportivas, 

de los centros escolares”.  

30:8 [Ha habido una política de crear...] (6:6) 

  

El sector deportivo ha sido uno de los privilegiados en este sentido por las 

características de eficacia social que se han ido derivando de la implantación 

de las distintas acciones en materia de deporte, en la que algunas de ellas han 
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sido clave en la génesis de la excelencia deportiva del municipio 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 

“En ese momento en el diseño de política participat iva que 

hicimos de los siete barrios de Alcobendas, uno de los banderines 

de enganche que tuvimos en esa época fue la prolife ración de 

pequeños, o medianos, o grandes equipos de fútbol o  clubes que 

representaban a cada barrio y en todas las categorí as”.  

1:8 [En ese momento en el diseño de...] (10:10) 

 

F. El Modelo político 

Las políticas institucionales no surgen de forma espontánea ni se plantean 

impulsivamente, sino que responden a una manera de gobernar, una 

referencia, una idea, un modelo. 

“Lo primero están las ideas, los sueños”.  

8:24 [Lo primero está las ideas, los...] (19:19) 

 

Modelo político se puede definir como la política de referencia para organizar, 

en un contexto determinado, las interacciones que se dan entre agentes, 

instituciones y organizaciones a partir de sus creencias, normas, actitudes, 

ideales y valores (Subirats, 1994). 

“Hemos llegado a esta ciudad las personas adecuadas  en el 

momento adecuado. Porque se pueden tener buenas ide as, pero 

tienen que ir mejorándose con gente capaz que tire de ello”.  

28:44 [Hemos llegado a esta ciudad la...] (22:22) 

 “Cuando hicimos la reflexión estratégica tanto en el primero, 

como en el segundo plan estratégico, al reflexionar  sobre la misión 

o sobre la visión sobre la ciudad ahí van emergiend o los valores de 

la ciudad”.  

31:33 [Cuando hicimos la reflexión es...] (3:3) 
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Eficacia en la relación a objetivos, orientación al ciudadano, coordinación de 

recursos (Figura 9.1.12).  

“Gestores municipales que se implican en una idea y  en un 

proyecto; y así es muy difícil que no de sus frutos ; a partir de ahí 

todo va muy vinculado”. 

10:2 [Gestores municipales se implic...] (5:5) 

 

= >

= =

idea política {7-7}

im plicación {5-10} proyecto {10-16}

[1 0 :2 ] g e s to r e s  m u n ic ip a le s  s e  im p lic ..

 

Figura 9.1.12. Implicación de gestores municipales.  
 

Otra de las características fundamentales que se desprenden de los discursos 

es el empeño en la modernización con un estilo de liderazgo particular y con 

profesionalidad de equipos de trabajo contrastada (Figura 9.1.13). 

 

gestión {17-20} idea política {7-7}

[32:18] como buenos profesionales
siem..

 

Figura 9.1.13. Profesionalidad de equipos de trabaj o. 
 

 “Como buenos profesionales siempre hemos sabido cu al 

eran las líneas políticas y nos hemos adelantado a los políticos 

haciendo propuestas; hemos ido por delante de ellos  proponiendo 

cosas que sabíamos que coincidían. Las han aceptado , y ese 

proyecto de ciudad, que ha sido clave, ha venido de  un lado y de 
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otro, efectivamente los políticos han tenido muy cl aro qué tipo de 

ciudad y que tipo de servicio al ciudadano querían;  eso lo tuvieron 

claro desde los años ochenta”.  

32:18 [Como buenos profesionales siem...] (19:19) 

 

En deportes ha habido referencias y modelos específicos, además de la 

implicación y apuesta personal por parte del alcalde. 

 “[El alcalde, en deportes] metió unos presupuestos enormes 

y lo montó bien, con buenos profesionales: con su i dea, su 

proyecto y las infraestructuras contrató a profesio nales para que 

hicieran, y delegó absolutamente, y con ese soporte  de la primera 

persona que tenía que llevar las directrices y la m arca de la ciudad 

para el deporte consiguieron esto para el deporte”.   

28:46 [Metió unos presupuestos enorme...] (23:23) 

 

G. La Calidad y Excelencia Organizativa 

Se ha creado un entorno de excelencia y calidad. Un entorno en el que se han 

conseguido unos resultados consecuentes con una acción organizacional 

originada por el liderazgo, por la planificación estratégica orientada al 

ciudadano-cliente, así como por una posición de gestión de procesos y 

consideración a la personas de la organización (Figura 9.1.14). 

==

==

==

=>

==

==

entornos  {9-7}

excelencia {22-20}

ins talaciones-infraestructuras
{91-59}

liderazgo {9-8}

proyecto {10-16}

técnicos  {26-22}

[24:7] Infraestructura, las instalaci..

 

Figura 9.1.14. Creación de un entorno de excelencia , basado en un proyecto de ciudad. 
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La calidad y la excelencia organizacional es el eje de funcionamiento del 

sistema (Figura 9.1.15).  

“El desarrollo de la ciudad es parte integral de la  excelencia, 

y de quien gobierna”. 

36:1 [El desarrollo de la ciudad es...] (5:5) 

 

=>

=>

alcalde {48-23}

im pulsar-facilitar {7-7} calidad {36-38}

[14:29] Entre las claves de esto la pr..

 

Figura 9.1.15. Impulso de la calidad por el líder a lcalde. 
 

Las políticas de calidad, además se han mostrado muy interesantes y rentables 

para proyectar una buena imagen de la ciudad, una imagen de ciudad 

excelente (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 

“Cuando hacíamos gestión estratégica nos apoyábamos  en 

esa idea de ciudad, no nos diferenciamos por ser un a gran urbe, no 

por la cantidad, entonces nos diferenciábamos por l a calidad”. 

31:39 [En el 1º plan ciudad, de ahí s...] (4:4) 

 

Ese entorno de excelencia, referido anteriormente, ha contagiado a todos los 

actores públicos y privados de la ciudad de tal manera que se ha creado una 

concordancia con la necesidad de progreso de los ciudadanos y de las 

organizaciones privadas. 

“Cuando una idea tiene éxito la empresa privada tir a de ella y 

eso ha pasado con la calidad, a medida que se va fo rmando y se 

van ganando premios, crea una rueda a la que todo e l mundo quiere 

arrimarse pues generan círculos virtuosos y sinergi as positivas”. 

31:41 [Eso es parte de una apuesta es...] (5:5) 
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En buena medida, la capacidad prestación de servicios es lo que da legitimidad 

a una administración local (Figura 9.1.16). 

“Nos distinguimos por la calidad, de hecho, desde l os temas 

de urbanismo hasta los estratégicos, se ha apostado  por esa idea”. 

31:38 [Nos distinguimos, por la calid...] (4:4) 

=>

==

=>

==

=>

==

== =>Memo

ciudad {24-23}

cultura {6-6} deporte  {16-19}

exce lencia {22-20}

urbanism o {13-11}

p9clave4p9
el éxito de alcobendas como ciudad de

excelencia ha sido compaginar todos los
aspectos de la ciudad: urbanísticos,
económicos, deportivos, sociales,

culturales, etc.

[9:15] el éxito de alcobendas como ci..

éxito {10-12}

 

Figura 9.1.16. Claves de excelencia, compaginar tod os los aspectos de la ciudad. 
 

Además la implantación de procedimientos de eficacia para el cambio 

administrativo es una de las acciones que identifican a las instituciones 

municipales excelentes. 

“Perspectiva confirmada: en Alcobendas hemos conoci do la 

perfección de la excelencia de la administración pú blica española”. 

32:1 [Perspectiva confirmada: en Alc...]  (4:4) 

 

Una de las claves que favoreció la implantación de la calidad fue la de crear un 

centro gestor, entre el ayuntamiento y los patronatos que actuó como consultor 

para la organización. Desde aquí se enseñaba y ayudaba a implantar la 

calidad. 

“Todo se impulsaba desde la administración municipa l, 

entonces cuando las herramientas no eran adecuadas,  se quedaban 

cortas, se avanzaba poco y mal, entonces nos preocu pamos a partir 

de mediados de los ochenta; 1985 es el año clave, c uando 

comenzamos con la calidad”. 

14:17 [Todo se impulsaba desde la adm...] (13:13) 
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Transferencia de sistemática que ha resultado fácil de aplicar en la gestión 

deportiva por la calidad de sus técnicos y su vinculación hacía la calidad. 

 “La necesidad y deseo de esa excelencia ya existía , desde la 

creación del polideportivo [en 1980]. Ese deseo de mejora existe y 

de pronto aparece una herramienta que ordena, vehic ula todos los 

esfuerzos que se vienen haciendo, es como el market ing, que 

ordena”. 

26:57 [La necesidad y deseo de esa ex...] (45:45) 

 

El PMD ha estimulado en los clubes deportivos y otras organizaciones 

relacionadas con el deporte, la conveniencia de tender a la mejora continua con 

procesos basados en la calidad y la excelencia.  

“Aquí te dan medios y se da el hecho de organizar c on una 

excelencia y calidad”. 

24:8 [Aquí te dan medios y se da el...] (7:7) 

“Si ellos no son excelentes nosotros no somos excel entes. 

Esta exigencia es positiva y todos debemos trabajar  en las mejores 

condiciones”. 

21:42 [Si ellos no son excelentes nos...]  (65:66) 

 

El modelo de excelencia utilizado como referencia para la institución municipal 

ha sido el EFQM (European for Quality Management). La primera experiencia 

piloto de toda la institución se realiza en el PMD en 1998 con un grado de 

participación alto y unos resultados magníficos. Desde ese momento, el Modelo 

Europeo de Excelencia se constituye, para toda la organización, como eje 

integrador de los diferentes instrumentos de gestión y como una herramienta 

de autodiagnóstico, análisis global, revisión y mejora del sistema de gestión 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 

 “No es necesario tener una EFQM para hacer las cos as bien, 

pero si la tienes contribuyes a sistematizar, a que  haya una 

continuidad en hacer las cosas bien, por el líder q ue tira y tiene 

iniciativa; tu modelo lo consolidas a través de for mas, sistemas, 

procesos, o empiezas a estar perdido; entonces la E FQM lo que ha 
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aportado es una sistemática en la alta gestión del ayuntamiento, no 

hay que explicarlo a todos los trabajadores, pero s i a los líderes de 

la organización pues ayuda a estructurar los hitos importantes, a 

organizar un institución". 

25:13 [Todo y nada, no es necesaria t...] (12:12) 

 

H. Referencias de gestión institucional 

 “A principios de los años ochenta empezamos con lo  básico 

y luego se empieza a ver que no tenemos capacidad d e controlar 

todo, y miramos adentro de la administración, a ver  problemas; y a 

partir de 1987 es cuando se empiezan a hacer cosas concretas y 

empezamos a intentar aprender lo que se hacía fuera ”. 

14:18 [A principios de los...] (14:14) 

 

Para el número dos del gobierno del ayuntamiento de Alcobendas a principios 

de los noventa la planificación estratégica era importante y se comienzan a 

explorar nuevas formas de gestión local, pues ya existían algunas referencias:  

“Se contacta con una universidad y se nos dice donde se estaba 

haciendo un plan estratégico, en los Ángeles (EEUU). En el año 1991, 

nos marchamos el alcalde y yo, con tres profesores de la universidad, 

fuimos todos a aprender y hablamos con los políticos también. Fue 

interesante y al llegar aquí se contactó a los profesores con los técnicos” 

(Alcobendas, 2007). 

 

 “Referentes nacionales había pocos y teníamos refe rentes 

internacionales como Francia, fundamentalmente, y f ue 

coincidencia el que también fuera la referencia de Caballero”. 

2:27 [Referentes nacionales había po...] (35:35) 

“París ha sido un referente muy importante para nue stro 

alcalde, sobre todo en una época donde París repres entaba a 

Europa fuera de lo normal”. 

9:10 [Valdelasfuentes, es un proyecto que ha tom...] (4:5) 



Capítulo 9  
Presentación de resultados 

 

267 

 

“Cataluña sí ha sido un referente, Granollers. Lo e ra más para 

el deporte de competición y además con mucha movili zación de 

gente”. 

2:28 [Cataluña si ha sido un referen...] (36:36) 

“Barcelona ha sido una referencia para nosotros, [… ] también 

País Vasco en cultura. 

A nivel internacional, Liverpool ha sido una refere ncia en 

temas de gestión solamente, y esto ha sido últimame nte”. 

25:22 [Barcelona ha sido una referencia...] (21:22) 

“Los catalanes traen todo eso, son los que han teni do el 

contacto con Europa y han sido los muñidores del qu e hemos 

aprendido todos los demás. Las ciudades y con ellos  los referentes 

tienen sus ciclos. Y se pasa del éxito a la complac encia. La 

experiencia de Liverpool viene por la calidad.  La experiencia de 

Bolonia como ciudad ha sido un referente para Europ a. La 

universidad también es importante por la generación  de 

conocimiento. La fuente en España era Cataluña y el los 

históricamente han tenido una relación entre lo púb lico y lo privado 

muy moderna”. 

26:54 [Los catalanes traen todo eso,..]  (34:38) 

“Alcobendas bebió de las fuentes de Cataluña mucho,  que 

siempre va con un paso por delante, sobre todo en e l movimiento 

asociativo, pero [Alcobendas] ya no tiene que beber  de nadie”. 

15:18 [Alcobendas bebió de las fuente...] (22:22) 

 

A nivel nacional, Cataluña y País Vasco son los referentes, pero con 

experiencias parciales. Un desarrollo tan integral como, por ejemplo, la Ciudad 

Deportiva de Valdelasfuentes tiene que tener muchos referentes, es difícil 

encontrarlo sólo en España e incluso en Europa.  

“Valdelasfuentes es un puzle, se toman referencias y cosas 

de cada sitio, con la suma de ideas constituyen un polideportivo 

singular y esta es la clave: partir de un concepto claro y de la suma 
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de cosas se crea algo singular, no parecido en nada  de lo que hay 

en España”. 

8:15 [A nivel nacional Cataluña y pa...] (14:14) 

 

En esa línea, la entrada del Director-Gerente del PMD en 1992, es 

determinante para el comienzo del desarrollo deportivo con la mirada puesta en 

el exterior, sobre todo y, primeramente, examinando los modelos deportivos de 

Cataluña y País Vasco. 

“Él [Director-Gerente del PMD en 1992] sale el prim ero afuera 

y empezamos a desarrollarnos con las referencias de  Cataluña y 

País Vasco. Él sale y nos saca a los demás, y nos d ice:’ hay que 

salir’. Vitoria tiene un desarrollo muy bueno, cent ros con piscina y 

ludoteca; y Cataluña, con la externalización de ser vicios, nos abre 

mucho y cada uno lo adopta y ahí es donde sale la v ena más 

gestora. Cuando ves otro tipo de gestión deportiva es cuando te 

enriqueces”. 

21:22 [El sale el primero afuera y empezam...] (31:31) 

 

En 2007 las opiniones al respecto de la calidad y excelencia de los servicios 

deportivos de Alcobendas cobran otro matiz, y el PMD y la propia ciudad, se 

convierte en referencia para los demás, en modelo de gestión y desarrollo 

deportivo. 

“En España [actualmente] hay algo bueno en Cataluña  o País 

Vasco, pero en Alcobendas es algo peculiar, es algo  inmejorable, es 

comparable con la vanguardia de EEUU y de Francia o  Alemania”.  

22:17 [En España hay algo...] (38:39) 

 

Ésta ha sido una de las claves de Alcobendas, la de no copiar servicios ni 

formas de gestión, sino la de adaptarlo al entorno específico de nuestra ciudad. 

“En estos sitios [Cataluña y País Vasco] hacen verd adero 

asociacionismo con tradición y cuando llega el fitn ess y otras 

actividades, la tendencia a hacerse abonados es más  fácil.  
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Nosotros vamos a ver como lo que hacen para importa rlo, de 

ahí cogemos lo interesante y posible de implantar a quí y lo que 

creamos es una forma de asociación distinta: el abo nado de 

Alcobendas, distinto al del País Vasco y al de Cata luña con 

distintas cuotas y formas. Aquí se hace un híbrido que permita a los 

vecinos de Alcobendas hacer en cada momento cualqui er tipo de 

deportes”. 

23:59 [En estos sitios hacen verdader...] (20:20) 

 

En servicios deportivos determinados, el nivel de calidad del PMD de 

Alcobendas es, de forma confirmada, excepcional. El propio Coordinador del 

Servicio de Medicina Deportiva del PMD, nos lo ratifica:  

“Referentes de Alcobendas: Cataluña, País Vasco, Alemania. La 

medicina deportiva aquí no ha tenido parangón en toda España, a nivel 

municipal” (Alcobendas, 2007). 
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9.1.3  CATEGORÍA-DIMENSIÓN ALIANZAS, RECURSOS E 

INVERSIÓN 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Alianzas-red empresarial 

Alianzas 

ALIANZAS-
RECURSOS-
INVERSIÓN 

Conexión-simbiosis de intereses 
Estrategia política-relacional 

Inversión 

Recursos e inversión 
Recursos económicos 
Recursos 
Dinero publico 
Costos económicos 

Subvenciones Subvenciones 

Tabla 9.1.10. Esquema emergente de la categoría Ali anzas, recursos e inversión. 

 

9.1.3 Alianzas, recursos e inversión 

A. Alianzas y estrategia relacional 

B. Recursos e inversión 

C. El apoyo institucional a las asociaciones. Las subvenciones 

 

A. Alianzas y estrategia relacional 

Una de las claves apuntadas en los discursos son las alianzas con los distintos 

partenariados. Las alianzas con empresas y asociaciones es un valor puesto 

en marcha desde el ayuntamiento como estrategia económica y relacional 

(Figura 9.1.17). 

“Otra clave, la participación y el buscar complicid ades con 

las asociaciones, con el empresariado, con otras ad ministraciones 

poniendo los límites para hacerse respetar”.  

14:35 [Otra clave, la participación y...] (31:31) 

= =[ ]

alianzas-red em presarial {7-5} asociaciones {26-24}

com plicidad-s intonía {16-16}
p14claveF5p14

O t r a  c la v e  la  p a r t ic ip a c ió n  y  e l b u s c a r
c o m p lic id a d e s  c o n  la s  a s o c ia c io n e s ,  c o n

e l e m p r e s a r ia d o ,  c o n  o t r a s
a d m in is t r a c io n e s  p o n ie n d o  lo s  lim ite s

p a r a  h a c e r s e  r e s p e ta r .

[ 1 4 :3 5 ]  O t r a  c la v e  la  p a r t ic ip a c ió n  y  . .

 

Figura 9.1.17. Búsqueda de las alianzas desde la si ntonía adecuada. 
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En Alcobendas, las alianzas juegan un papel muy importante tanto en las 

políticas locales de desarrollo económico como en las sociales. 

“Las alianzas […] dentro de la cultura del ayuntami ento, […] 

uno de los valores ha sido la capacidad de poner en  marcha 

servicios, liderándolo pero coordinándolo con otras  entidades; 

Alcobendas ha sido aventajado en llegar a acuerdos con empresas, 

con grupos de ciudadanos para poner en marcha servi cios”.  

25:15 [Las alianzas lo metería dentro...] (15:15) 

 “Relacionarse con lo privado es un aprendizaje mut uo, es 

una estrategia de ganar-ganar, estrategia de la neg ociación por 

aportación mutua. Esa relación establece una colabo ración y una 

estrategia relacional”.  

26:17 [Relacionarse con lo privado es...] (38:39)  

 

Las alianzas con el tercer sector han sido una apuesta estratégica, posible por 

la existencia de un importante capital social en la ciudad y porque los impactos 

son percibidos a corto plazo. En el campo del deporte ha ocurrido con Fundal. 

“Alianzas han sido una apuesta primero de la estrat egia; la 

estrategia siempre ha sido relacional, de hacer con certación con el 

mundo privado y con el mundo asociativo; había un a puesta de 

concepto ahí; este modelo está implícito en los pla nes estratégicos, 

de crear redes, de hacer confiar en la sociedad”.  

31:17 [Las alianzas han sido una apuesta...] (11:11)  

 

En Alcobendas, las alianzas son un vector importante de dinamización del 

desarrollo del territorio local y son impulsadas desde el gobierno local como 

instrumento de movilización de actores a partir de una estrategia de proyecto 

global (Iglesias, 2006). 

 “Capacidad de que el ayuntamiento puede y debe tra bajar 

con alianzas. Desarrollar la capacidad de articular  relaciones en 

líneas estratégicas de trabajo, eso es peculiar de Alcobendas, y no 

es casual”.  

26:53 [Esa capacidad de que el ayuntamiento p...] (33:33)  
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B. Recursos e inversión 

“Hemos ido creciendo en infraestructura y en equipa mientos, 

en función de ese crecimiento hemos ido dotando de unos 

equipamientos y unas infraestructuras de mucha cali dad que 

demuestran que invertir dinero con altos costes es,  a la larga, el 

rendimiento y la recuperación, y el retorno que uno  tiene es mucho 

mayor”.  

1:13 [Hemos ido creciendo en infraes...] (22:22) 

 

==

==

==

Memo

organización-es tructura {12-9}

recursos {4-6}

relación políticos-técnicos  {20-17}

técnicos  {26-22}

p25clave3p25
La clave de alcobendas ha sido

aprovechar unos buenos recursos de
partida, pero hay experiencias de

buenos recursos que se despilfarran y
aquí no ha sucedido, ha habido una
buena alineación entre políticos y

técnicos, el referente mas simbólico ha
tenido una base en unos trabajos

técnicos de calado, ha habido una buena
organización y bien engrasada como un

reloj.

[25:26] La clave de alcobendas ha sido..

 

Figura 9.1.18. Aprovechamiento de buenos recursos d e partida. Clave de excelencia. 
 

 “Hemos sabido hacer una buena inversión en instala ciones”.  

5:21 [Hemos sabido hacer una buena i...] (31:31)  

“Los políticos nos han apoyado y dejado trabajar, a poyar en 

buscar la inversión de donde sacar el dinero, ellos  se han volcado 

en la inversión y nos han puesto lo que hemos pedid o, si no, no se 

hubiera podido llevar a cabo esto”.  

21:11 [Los políticos nos han apoyado...] (12:12) 

 

En el caso del deporte de elite y del alto rendimiento, la generación de recursos 

económicos es necesaria para su sustentación y progreso (Figura 9.1.19). 
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 “Consecución de recursos económicos que es vital p ara 

poder generar el caldo de cultivo, poder generar el  deporte de 

élite”.  

10:6 [Consecución de recursos económ...] (5:5) 

 

=>
Memo

=>

deporte  de e lite  {25-23}

entorno deportivo {6-10} recursos económ icos {5-6}

p10clave4p10
recursos economicos

[10:6] consecución de recursos
económ..

 

Figura 9.1.19. La generación de recursos económicos  es  
necesaria para el deporte de elite. 

 

“En cuanto que se empieza con el deporte profesiona l hace 

falta mucho dinero y se come mucho presupuesto”.  

13:15 [En cuanto que se empieza con e...] (33:33) 

 “Lo ha hecho también en las infraestructuras, en l a 

participación, que nos encontramos con un gran prob lema: con 

deportistas muy buenos en la élite nacional con una  calidad 

tremenda, que tienen unos costes tremendos, y conse guidos por 

nosotros, alcanzamos las categorías nosotros mismos , y mantener 

esto tiene un coste importante, de viajes, de equip aciones, fichas, 

etc.”.  

28:41 [Lo ha hecho tan bien en las in...] (14:14)  

 “En otros sitios los propios deportes se comen los  unos a 

otros. Aquí hay una mayor distribución y mejor capt ación de 

recursos”.  

40:10 [En otros sitios los propios de...] (14:14)  
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“El ayuntamiento debería hacer un reparto más equit ativo de 

los recursos”.  

11:7 [El ayuntamiento debería hacer...] (25:25) 

 “El dinero público no se debe emplear en pagar a d eportistas 

que son profesionales, por eso se creó una fundació n para generar 

a través de las empresas privadas dinero para ese t ipo de deporte”.  

8:27 [El dinero público no se debe e...] (22:22)  

“[…  ] Con dinero público se pueden llegar a hacer 

instalaciones de élite, pero no para la élite, que es muy distinto”.  

27:28 [Nosotros no hemos tenido el ob...] (34:34)  

 

En el ámbito del deporte, las inversiones han sido siempre muy generosas por 

los grandes impactos de imagen y de rentabilidad social y económica que 

producen, en la mayoría de las ocasiones a corto plazo, los recursos que se 

crean.  

 “No ha habido ningún problema nunca en invertir en  deporte 

lo que ha hecho falta, se ha invertido mucho pero e ra para 

cuestiones deportivas, y la gente si es para eso no  se plantea mal 

las subidas de impuestos”.  

37:8 [No ha habido ningún problema n...] (8:8) 

 “En los últimos años se ha potenciado el deporte f emenino y 

el de inmigración y en esa línea nosotros realizamo s actividades, 

pero eso tiene costes y ahí son los políticos los q ue tienen que 

decidir si apuestan por esas líneas o por otras, aq uí se nos ha 

permitido plantear y a pesar de los costes nos han ayudado”.  

23:48 [En los últimos años se ha pote...] (14:14)  

 

C. El apoyo institucional a las asociaciones. Las 

subvenciones 

Los recursos municipales a disposición de las asociaciones son muy 

importantes, donde la principal forma de ayuda es la subvención y la cesión de 
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instalaciones. Pero también se realiza con los distintos servicios de apoyo a 

asociaciones y cobertura técnica, de los distintos departamentos o patronatos. 

“El patronato esta en el día a día con el funcionam iento, más 

que económicamente, porque las subvenciones, son su bvenciones 

que les viene muy bien para su funcionamiento, pero  es más el 

apoyo que se les da en el día a día, en organizació n de eventos, 

todo el personal a disposición de ellos”.  

5:23 [El patronato esta en el día a...] (32:32)  

“Sí hay riqueza asociativa, pero […] ahora con just ificar una 

subvención y salir en la foto se preocupan muy poco  de qué 

respuesta damos a los ciudadanos”.  

15:13 [Si hay riqueza asociativa, per...] (16:16)  

 

Las asociaciones perciben las subvenciones en función de unos baremos en 

los que se consideran varios parámetros como el número de socios, las 

actividades y el tipo de programa que realizan, y por la población a quien va 

dirigido su proyecto. 

“Las políticas de subvenciones se deja a ellos [los  políticos] 

y grandes eventos también, pero los técnicos son lo s que trabajan 

esto”.  

21:25 [Las políticas de subvenciones...] (33:33)  

 “En casos extremos se ha llegado al clientelismo, vivimos en 

función de las subvenciones. Clientelismo funcional ”.  

26:44 [En casos extremos se ha llegad...] (22:22)  
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9.1.4 CATEGORÍA-DIMENSIÓN SISTEMA DE GESTIÓN  
CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 

Gestión 

Gestión y planificación 

 
SISTEMA DE GESTIÓN 

Trabajo 
Planificación 
Modelo de gestión 
Estrategias de gestión 
Gestión de los ciudadanos-cogestión 
Cambio de gestión 
Conformismo-clientelismo 

PMD 

Gestión deportiva 
municipal 

Gestión deportiva 
Clientes-usuarios PMD 
Programa de trabajo 
Proyecto educativo 
Intervencionismo desde PMD 

Proyecto de patronato 
Modelo deportivo Modelo deportivo 

Proyecto deportivo 

Escuelas deportivas 
Escuelas deportivas y 

otros programas 
Medicina deportiva 
Centro de tecnificación 
Ludoteca 

Actividades 
Actividades y oferta 

deportiva 
Abono deporte 
Servicios deportivos 
Oferta deportiva 

Grandes eventos deportivos 
Grandes eventos 

deportivos 
Competiciones locales 
Eventos deportivos 

Necesidad deportiva-de relación 

Dinamización 
sociodeportiva 

Facilidad de acceso al deporte 
Crear afición-ambiente deportivo 
Demandas-inquietudes ciudadanas 
Posibilidades de hacer deporte 
Individualismo 

Promoción deportiva 

Promoción deportiva 
Necesidad de captación de ciudadanos 
Lobby de presión 
Dinamizar 

Procesos de gestión 
Procesos de gestión Inercias-trayectoria 

Adaptación a necesidades 

Formación 
Formación y 
tecnificación Tecnificación 

Conocimiento 

  

Tabla 9.1.11. Esquema emergente de la categoría Sis tema de gestión. 
 

 

9.1.4. El sistema de gestión 

A. El sistema de gestión y planificación 

B. La gestión deportiva local. El PMD 

C. El modelo deportivo municipal 

D. Los grandes eventos deportivos 

E. La dinamización socio deportiva 

F. Los procesos de gestión 

G. La formación en deporte y la tecnificación 
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A. El sistema de gestión y planificación 

En el apartado liderazgo compartido, el punto de partida de la gestión de 

Alcobendas radica en la descentralización administrativa unido a una visión 

compartida generada por la coalición profesional de directivos y políticos. 

“Desde los distintos departamentos se ha trabajado codo a 

codo, políticos y técnicos, con un único objetivo d e realizar bien la 

gestión”. 

12:15 [Desde los distintos departamen...] (20:20) 

 

La cultura administrativa de Alcobendas se ha sustentado en el desarrollo de 

una función directiva pública profesionalizada, con técnicos a los que se les ha 

dotado de capacidad de propuesta y de decisión. 

“El equipo técnico era tan profesional y era tan eq uipo que 

era capaz de traducir eso [visión de los políticos]  en propuestas y 

en proyectos que unas veces se aceptaban y otras no , dependiendo 

de las áreas y de las posibilidades. En el área de deportes […] todo 

lo que hemos propuesto siempre nos lo han aceptado tan bien, 

porque lo hemos devuelto con creces, no sólo en tér minos sociales 

y deportivos, sino también en económicos y por lo t anto hemos ido 

hasta un poco por delante de ellos”. 

32:19 [El equipo técnico era tan prof...]  (19:19) 

 

Es en los años ochenta, cuando se comienzan a utilizar por numerosas 

organizaciones públicas y por diversos gobiernos locales de ciudades medias y 

grandes para la implantación de planes estratégicos de ciudad. 

“Habíamos hecho planificación estratégica con el pl an joven, 

planificación estratégica sectorial”.  

14:26 [Habíamos hecho pla...] (22:22) 

 

La planificación es una guía, un referente. 

 “Ha habido una buena planificación política, […] p or los 

técnicos o por voluntad política, se ve que se ha p reparado”. 

38:21 [Ha habido una buena planificac...] (14:14) 
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Una de estas características es la de responsabilizar a los ciudadanos de la 

gestión de infraestructuras a través de asociaciones deportivas determinadas, 

para realizar así una gestión compartida o cogestión muy eficaz. 

“[Ha resultado clave hacer] toda la infraestructura  deportiva, 

y el haber hecho la cogestión que no ha sido otra c osa que implicar 

a la sociedad en la gestión de los vecinos y respon sabilizarles de 

esa gestión”. 

8:22 [Toda la infraestructura deport...] (17:17) 

 

La referencia se extrapola al movimiento asociativo general de la ciudad. 

“Ha habido un conformismo, seguir haciendo lo mismo  sin 

buscar nuevos retos, y […] a todo el movimiento aso ciativo, se le 

ha empezado a convertir en prestadores de servicios  que debería 

asumir la propia administración local y que los asu men ellos y, en 

vez de cogestionar servicios, se las ha convertido en empresas 

contratadas, para hacer un servicio que no quiere o  no puede hacer 

la propia administración local”. 

15:4 [Ha habido un conformismo...] (6:6) 

 

Esta visión, tan crítica de la situación del movimiento asociativo del municipio 

en opinión de algunos líderes sociales es, en parte, compartida también por 

algunos miembros de la organización.  

“En esta última etapa ha habido que tirar de la org anización 

para obligarla a volver a que acepte una nueva orga nización. La 

organización se moviliza por inercia, se está acost umbrado a tus 

asociaciones, a tus interlocutores, tienes complici dad con ellos, al 

final se genera inercialmente un clientelismo, no e n sentido 

peyorativo, de la funcionarización, de la comodidad  de la 

participación y entonces ha habido que […] ir a las  asambleas de 

barrio a escuchar a los vecinos […]. Ha habido acom odación de los 

trabajadores, inercia y acomodación de los líderes asociativos que 

no quieren soltar el sillón”. 

31:53 [En esta última etapa ha habido...] (13:13) 
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B. La Gestión deportiva local. El PMD 

La gestión del deporte en Alcobendas se realiza a través del Patronato 

Municipal de Deportes (PMD), cuya naturaleza jurídica es de Organismo 

Autónomo Comercial y tiene como propósito la prestación de los servicios 

deportivos a los ciudadanos. El Pleno de gobierno nombra a un Consejo 

Rector, en donde tienen representación todos los grupos políticos que están en 

el Pleno, en función de su proporcionalidad, así como los representantes 

sindicales (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a; Iglesias, 2006). 

El PMD, no obstante, tiene como predecesor el patronato creado en 1980 

denominado Patronato Deportivo Municipal que, años más tarde, se disolvería 

jurídicamente al ser absorbidos sus servicios por el propio Ayuntamiento a 

través del Patronato Sociocultural como Área de Servicios Deportivos. Este 

hecho es considerado como uno de los hitos más significativos en el progreso 

global del deporte de Alcobendas. 

“Hitos: primero, en 1980 se crea el patronato depor tivo 

municipal, esto es clave”. 

23:82 [Hitos: primero, en 1980 se crea el...] (47:47) 

 

Una de las funciones del PMD es la de dinamizar y coordinar a todas las 

entidades deportivas del municipio (Figura 9.1.20). A través de subvenciones, 

convenios y contratos con dichas entidades, el patronato se asegura la 

realización de múltiples actividades que sumadas a las que gestiona 

directamente con sus técnicos deportivos aseguran una gran y variada oferta 

deportiva.  
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[]

isa

[][]

=>

==

[]

apoyo económ ico {6-7}

apoyo ins titucional {16-14}

apoyo técnico {3-7}

clubes {53-51}

eventos  deportivos {3-4}

pm d {29-41}

subvenciones  {6-4}

[5:23] el patronato esta en el día a ..

 

Figura 9.1.20. El PMD dinamiza y coordina. 
 

El PMD, a través de sus técnicos, aporta sobre todo un liderazgo de eficacia y 

calidad (Figura 9.1.21). 

==

====

== ==

==

calidad {36-36}

exce lencia {22-20}

pm d {29-40}

clubes {53-47}

[24:3] El germen de la excelencia ha ..

 

Figura 9.1.21. El PMD, germen de la excelencia depo rtiva del municipio. 
 

 “En la organización, el PMD es suficiente para seg uir 

liderando el deporte”. 

16:19 [En la organización, el PMD es...] (19:19) 
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Muchos de los informantes apuntan, como clave de excelencia de gestión 

deportiva, la conjunción equilibrada de tres ejes fundamentales: la 

representación de la ciudadanía y asociacionismo desde Fundal, la parte 

técnica-profesional que proporciona el PMD y la parte sociopolítica que cubren 

los políticos (Figura 9.1.22). 

“Tenemos un eje que es Fundal, un eje que es el PMD  y un 

eje que es el convencimiento de toda la clase polít ica de lo 

importante que es el deporte y de cómo funciona el deporte en 

Alcobendas. Esa es la clave, no hay ninguna duda”. 

18:3 [Tenemos un eje que es Fundal,..]  (6:6) 

 

=>

=>
=>~

=>

=>
fundal {38-17}

pm d {29-40}

apuesta-voluntad
política-es tratégica {33-35}

deporte  {16-19}

[18:3] tenemos un eje que es fundal, ..

 

Figura 9.1.22. Eje PMD-Fundal-Gobierno municipal, c lave del éxito de Alcobendas. 
 

Algunos responsables del PMD, de diferente nivel jerárquico coinciden en el 

especial protagonismo que debe seguir teniendo el patronato como máximo 

órgano gestor. 

“Intervencionismo por parte del PMD. Creo que el PM D sí 

debería intervenir pero […] ¿Hasta qué punto ese 

intervencionismo? El PMD tiene que tener un protago nismo que ya 

no tiene y hemos dado mucho para ya no ser nosotros  quien lo 

haga”. 

20:44 [Intervencionismo por parte del...] (56:60) 
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Esta necesidad de protagonismo y posibilidad de intervencionismo parte del 

fuerte liderazgo técnico y de la calidad de su gestión que hacen, del patronato y 

todos sus trabajadores, de referentes para el total de los clubes y asociaciones 

deportivas.  

“En tema de subvención, el PMD subvenciona millonad as de 

conocimientos, da un montón de servicios muy valios os, y no se 

percibe, sólo se ve el dinero dado; se debería cuan tificar y 

hacérselo ver. No saben apreciar [las asociaciones deportivas] todo 

lo que se les ofrece. No pueden, entonces, hacer lo  que quieran, no 

deberían.  

24:23 [En tema de subvención el PMD s...] (25:26) 

 

El Coordinador del Servicio de Medicina Deportiva del PMD confirma, sobre su 

ámbito de trabajo, esa necesidad de empuje a los clubes en la mejora 

compartida del modelo de desarrollo deportivo: 

“Nosotros hemos tirado más en tema de medicina deportiva. Con 

miras amplias y ha habido que inculcarlo en los clubes. Tenemos que 

instaurar planes de prevención de lesiones deportivas. Los clubes 

quieren el servicio médico, pero a costes reducidos o cero, pero eso está 

cambiando, el problema, los límites, están en que quieren el servicio 

inmediato y no ven todo lo que la medicina deportiva puede hacer en 

rendimiento” (Alcobendas, 2007). 

 

Según este coordinador, parte de la mejora continua que se tiene que 

conseguir está en aspectos de cuantificación, en porcentaje de beneficio para 

el usuario, en saber cuánto ejercicio se hace y que beneficio produce, tanto 

para el ámbito del deporte para todos como en el deporte de rendimiento:  

“No tenemos muchos parámetros objetivables. Si el objetivo no es 

ambicioso no avanzamos” (Alcobendas, 2007). 

 

El valor añadido del deporte en Alcobendas ha sido el hacerlo con elementos 

gestores, participativos; de apuesta por la eficacia, la calidad y la planificación; 

de tener una visión de la gestión a largo plazo. 
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“Cuando se funciona profesionalmente, todo el mundo  sabe 

el objetivo que se persigue, con indicadores que ma rcan ese 

objetivo y con objetivos que marcan el resultado; c on seguimiento 

y control”. 

32:9 [Cuando se funciona profesional...] (8:8) 

 “El PMD tiene calidad, por la visión, líneas del p ropio 

Patronato”. 

24:4 [El PMD tiene calidad, por l...] (4:4) 

“La gestión deportiva municipal es la adecuada y se  está 

adelantando a la visión”. 

22:24 [La gestión deportiva municipal es la...] (52:52) 

 

Por otra parte se hace referencia al sentido de pertenencia especial que se 

tiene en el PMD, comparado con otros departamentos, servicios o patronatos 

del propio ayuntamiento. 

“En deportes lo tenemos mucho más arraigado que en otros 

departamentos y patronatos esto del sentido de pert enencia. Hay 

que saber las etapas de la vida del PMD y ha tenido  esto: el 

adaptarse a distintas etapas y renovarse”. 

21:28 [En deportes lo tenemos mucho m...] (36:37) 

 
 

C. El modelo deportivo municipal 
 

Siguiendo a los gestores del PMD, en una ciudad existen tres tipos de clientes 

del servicio de deportes: 

• los clubes deportivos con sus competiciones regladas. 

• las escuelas deportivas municipales: niños, niñas y jóvenes.  

• el ciudadano en general. 

 

En el primer caso nos estamos dirigiendo a un máximo del 20% de la 

población; en el segundo caso a un 40% de la población en deporte 

principalmente de recreación y aprendizaje; y en el tercer caso se trata de 

llegar al total de la población, es decir al 100% de los ciudadanos, potenciales 
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usuarios que son los que hacen que la práctica deportiva general del municipio 

sea tan grande (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a). 

“Alcobendas es el primero que se mete en una instal ación 

pensada en el ocio, la salud y el bienestar de los ciudadanos, y eso 

le gusta a todo el mundo. Lo bueno, le gusta a todo  el mundo, hay 

mucha diversidad deportiva y Alcobendas tiene la su erte de que 

nunca ha descuidado a ninguno de sus tres clientes,  no descuida 

los clubes, los atiendes; no descuida las escuelas deportivas, a la 

iniciación, el aprendizaje, la recreación y lo atie nde; y tampoco 

desatiende en los últimos diez años al ciudadano, a  ese otro 

deporte que es ocio, salud y sobre todo bienestar”.  

32:26 [Alcobendas es el primero que s...] (23:23) 

 

No obstante, el proyecto deportivo del PMD tiene su génesis en 1981 cuando 

se presenta un proyecto de deporte basado en una investigación sociológica 

del deporte y la sociedad de Alcobendas. Proyecto totalmente estructurado y, 

según nos aportan los informantes clave, bien hecho, apoyado en el deporte 

social y deporte para todos, con una visión y proyección a largo plazo. 

 “Había un proyecto de hacer el patronato, era todo  una 

familia y todos debatíamos el mismo punto de la pro gramación y no 

había ni horas. De ahí viene la semilla primera”. 

21:5 [Había un proyecto de hacer el...] (7:7) 

“El PMD había contratado a los técnicos de educació n física y 

de deporte, su preocupación era esa el control de l os niños de las 

escuelas, más que los deportistas adultos de esos e quipos”. 

21:2 [El PMD había contratado a los...] (6:6) 

 

Uno de los rasgos diferenciadores de este proyecto deportivo general es que 

desde un primer momento fue apoyado en todos los niveles de la organización. 

“Rasgos diferenciadores: dinero, la inversión ha si do 

altísima, ha sido una clave. [Inversión] a un proye cto, con 

profesionales, se apoya a todos los niveles, inclus o con dinero”. 

2:32 [Rasgos diferenciadores: dinero...] (42:42) 
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En cuanto a las escuelas deportivas municipales, son consideradas como un 

factor clave en la excelencia del deporte de Alcobendas (Figura 9.1.23). 

“Fecha clave, la creación de las escuelas deportiva s en el año 

1983”. 

32:40 [Fecha clave la creación de las...] (33:33) 

[] ==

=>

==

=>

escue las  deportivas  {25-23}

dinero público {4-4}

form ación {16-14}

proyecto educativo {2-3}

clubes {53-51}

[2:23] Hubo un hito cuando se crearon..

 

Figura 9.1.23. Escuelas deportivas como factor clav e. 
 

Tanto para los ciudadanos asociados en clubes, como para los técnicos 

contratados en el PMD, el equipo de gobierno demanda propuestas que se 

ajusten a su modelo social y de ciudad. De esta manera lo explicaba el propio 

alcalde:  

“Otro factor de éxito, yo creo, es siempre: usted viene aquí, juega 

aquí, pero usted me hace aquí la escuela de rugby, la escuela de 

balonmano” (Alcobendas, 2007). 

 

Dentro siempre de una gran permeabilidad y aceptación de ideas por parte del 

equipo de gobierno municipal. 

“En deporte lo que hicieron es que se nos dice, nos otros 

tenemos esta idea, vosotros servís a este fin, prop onernos cosas; y 

fue lo que hicimos, proponer y después de presentar  ese perfil de 

técnicos en deporte más luego una primera propuesta  de 

actividades mayoritaria, y sin medios, fueron muy b ien acogidas 

por la población, campañas de verano, para los cole gios, gimnasia 
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o actividades físico deportivas muy sociales y muy abiertas, muy 

alejadas del modelo de la competición”. 

27:6 [En deporte lo que hicieron es...] (7:7) 

 

Las infraestructuras deportivas eran escasas a comienzos de los años ochenta, 

pero se realizaba una buena distribución de espacios, a la vez que se cuenta 

con buenos profesionales que realizan una dinamización socio deportiva, que 

junto con los primeros ciudadanos asociados en torno al deporte propiciarán la 

creación de las primeras escuelas deportivas municipales (Figura 9.1.24). 

 

[ ][]

= = proyecto educativo {2-3}

valores {20-18}

clubes  {53-51}

[ 2 : 1 0 ]  T e n ía m o s  u n  p r o y e c to  e d u c a t iv o . .

 

Figura 9.1.24. Valores como parte del proyecto depo rtivo y de los clubes. 
 

“[…] de ahí se generan las escuelas municipales. An tes ya 

había algún deporte, pero todo muy aislado con una forma de hacer 

deporte no reglada, de aficionados practicantes ais lados. Se 

empieza de ahí a crear afición”. 

28:27 [Ciudadanos asociados y salen d...] (4:4) 

“[…] había solo un pabellón donde estaban los de ho ckey y 

patinaje artístico y en los laterales de ese espaci o es donde 

empezamos a las clases”. 

2:5 [En septiembre del año 1980 se hablaba de e...] (6:6) 

  

Se establecieron los primeros convenios con las asociaciones deportivas, en 

las que ellos debían asumir y aplicar el proyecto deportivo del patronato en su 

trabajo de formación deportiva en las escuelas. Fue en su día, y lo es en la 

actualidad, según nos afirman, una de las preocupaciones de los técnicos 

deportivos del PMD. 
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“[…] el convenio significaba un dinero público y el los 

asumían una formación, garantizando un proyecto edu cativo que 

era nuestro empeño”. 

2:23 [Hubo un hito cuando se crearon...] (28:28) 

 

El concepto de las escuelas, de su desarrollo, la educación y la recreación es lo 

primero que se pone por parte del PMD en los acuerdos que se firma con las 

escuelas. 

 “Teníamos un proyecto educativo y queríamos que to do lo 

que se hiciera tuviera un proyecto educativo, tenie ndo en cuenta 

valores éticos, sociales; este esquema era claro pa ra nosotros pero 

para los clubes era un choque total, aunque luego h ubo buena 

sintonía con ellos”. 

2:10 [Teníamos un proyecto educativo...] (11:11) 

 

Se afirma que ésta ha sido una de las claves de excelencia deportiva del 

municipio: gestionar las escuelas con los clubes, unido a la gran eficiencia 

económica asistida por el PMD. 

 “[…] que las escuelas estuvieran ligadas a los clu bes ha 

garantizado un buen trabajo de base y también una e ficiencia 

económica, pues ha sido menos costo pero con un gra n valor, pues 

cada club ha fomentado una sana competencia por cap tar niños”. 

38:4 [Se va acumulando el tipo d...] (4:4) 

 

La capacidad de gestión de los técnicos del PMD ha sido una constante a 

través de los años, por lo referido en los discursos, así como la de generar 

proyectos y propuestas buenamente aceptadas por el político.  

“Las propuestas de actividades se aceptaban bien po r parte 

del equipo de gobierno”. 

2:17 [Las propuestas de actividades...] (22:22) 

Proyectos basados en estudios técnicos apropiados y ajustados a la realidad 

social del municipio. Un ejemplo de ello nos lo aportan los responsables del 

Servicio de Medicina Deportiva del PMD: 
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“Entre 1997 y 2000 se presentó un proyecto de medicina 

deportiva y nació de los técnicos, y se nos ha hecho bastante caso y el 

alma del proyecto se ha plasmado en Valdelasfuentes, y ha coincidido 

con todo el cambio de entender la instalación deportiva como salud, etc., 

el entorno social ha hecho que haya sido posible el realizarlo” 

(Alcobendas, 2007). 

 

Otros proyectos emblemáticos, nacidos desde la intención de consolidar un 

modelo deportivo basado en los valores educativos y sociales, dentro del 

marco del deporte recreativo y para todos, ha sido la Ludoteca Municipal. La 

ludoteca se presenta como unos de los distintivos del deporte y la recreación 

en Alcobendas, donde su proyecto educativo y su programación de actividades 

es referencia a nivel nacional. Marca de tal manera la diferencia, según se 

plasma en los discursos, que en el imaginario colectivo de la ciudad la ludoteca 

aporta un grado de calidad en la globalidad del deporte de la ciudad.  

“En cuanto a imagen […] te la ha dado el haber crea do algo 

distinto, como la ludoteca, ese concepto”. 

20:29 [En cuanto a imagen más que eso...] (34:34) 

 

Por su parte, los clubes deportivos han aportado programas deportivos de 

calidad y, sobre todo, la realización de competiciones y eventos deportivos 

importantes, afianzados con los años a nivel internacional de forma muy 

significativa (Figura 9.1.25). 

“Somos la envidia de medio mundo como poco, por las  dos 

cosas: por imagen, tenemos entidades muy importante s que 

organizan eventos importantes; y luego que tenemos muchísimas 

entidades que están en la sombra y que tienen activ idades y a miles 

de niños que hacen deporte diariamente y eso es muy  importante, 

políticamente rentabilísimo. Y han sabido invertir en deporte y en 

cultura”. 

4:7 [Somos la envidia de medio mund...] (8:8) 
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===>

[]

=>
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=>

=>

im agen de ciudad {13-11}

clubes {53-47}

grandes eventos  deportivos {13-13}

actividades  {16-16}

deporte para todos  {22-16}

invers ión {10-10}

rentabilidad política {3-4}

[4:7] Somos la envidia de medio mund..

 

Figura 9.1.25. Los clubes han aportado programas de portivos y eventos de calidad. 
 

En el comienzo, primero son las actividades y los profesionales; después, la 

dinamización social, la creación de afición deportiva y una buena oferta de 

actividades.  

“Referente, por la oferta deportiva, la aportación de los 

profesionales es muy variada muy rica y muy profesi onal y al final 

eso es lo que a la gente le da la percepción de la calidad del 

servicio. Y eso lo vendes como modelo de ciudad”.  

10:18 [Referente, por la oferta depor...] (10:10) 

 

La clave primera está, según se desprende de las entrevistas, en realizar una 

atractiva propuesta de los servicios deportivos (Figura 9.1.26). 

“Los servicios deportivos de una ciudad son servici os muy 

comerciales, por lo tanto, han de ser gestionados d e una forma muy 

profesional y muy empresarial, con criterios muy de  empresa sin 

perder de vista que somos sector público, pero con una visión 

absolutamente empresarial. Porque estamos hablando de servicios 

muy comerciales, la gente para por ellos y exige y responden a 

unas expectativas que han de generar la satisfacció n del 

ciudadano”. 

32:44 [Los servicios deportivos igual...] (33:33) 
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==

=>

=>

ges tión {17-20}

satis facción del ciudadano {1-2}

se rvicios deportivos  {5-4}

[32:44] los servicios deportivos igual..

 

Figura 9.1.26. Atractiva propuesta de servicios dep ortivos desde la gestión.  
 

Esta es la idea con la que se parte para crear el denominado Abono Deporte; 

un producto comercial con el que se puede tener, con un solo pago, la 

posibilidad de realizar todas las actividades deportivas que ofrece el patronato, 

con unas condiciones de calidad máximas y garantizadas (Figura 9.1.27). 

“El abono deporte se ha demostrado que es la clave para 

universalizar el deporte en Alcobendas”. 

32:49 [El abono deporte, se ha demostrad...] (37:37) 

 

====

calidad {36-36}

exce lencia {22-20}servicios  deportivos {5-4}

[10:17] la correlación que hay entre c..

 

Figura 9.1.27. La calidad de los servicios deportiv os es parte de  
la excelencia deportiva del municipio. 
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 “Cuando nosotros construimos Valdelasfuentes estam os 

construyendo una instalación dirigida al cien por c ien de los 

ciudadanos”. 

32:24 [Cuando nosotros construimos va...] (23:23) 

 

 

D. Los grandes eventos deportivos 

 “Tener la cantidad de instalaciones que tenemos, l a cantidad 

de niños y de las personas mayores que tenemos haci endo deporte 

y luego eventos importantes como tenemos, ese conju nto de cosas 

son muy pocas las ciudades que pueden aportar eso”.  

4:10 [Tener la cantidad de instalaci...] (11:11) 

 

El ciclismo ha sido una referencia en esta ciudad, principalmente por las salidas 

de etapa de la Vuelta Ciclista a España y por pruebas internacionales como el 

Critérium Ciclista o la Clásica de los Puertos, algo que ha dado carácter a esta 

ciudad. 

“Esos eventos potencian la imagen de la ciudad sobr e todo, a 

niveles internacionales, pues hacen descubrir las i nstalaciones y el 

deporte en general”. 

22:7 [Esos eventos potencia la image...] (12:12) 

 

 

E. La dinamización socio deportiva 

Este ha sido un proceso social básico estable en el tiempo, característica que 

le hace tener una dimensión significativa como subcategoría conceptual. Esta 

dimensión de dinamización sociodeportiva, se subdivide en procesos 

significativos que enriquecen su conceptualización y que han sido factores 

clave en la calidad deportiva de Alcobendas: 

• Creación de la necesidad de hacer deporte a la población. 

• Necesidad de crear un marco adecuado para la realización de dicho 

deporte: buen ambiente deportivo, buenas instalaciones y creación 

de afición deportiva. 
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• Necesidad deportiva y de relación social de los ciudadanos. 

• Facilidad de acceso al deporte, tanto como a asociaciones como al 

ciudadano en general. 

• Aprovechar y considerar las demandas e inquietudes de los 

ciudadanos en cuestiones deportivas. 

  

“Las inquietudes y la participación de la gente han  estado por 

delante de la realización de las infraestructuras, y estas se hacen 

cuando se necesitan y existe una demanda real”. 

13:12 [Las inquietudes y la participa...] (29:29) 

 

Introducir al ciudadano en las ganas de hacer deporte, después de que ya los 

ciudadanos requerían más y más. Es cuando se empieza a crecer y a invertir 

en instalaciones, pero primeramente se empieza con pruebas de atletismo 

donde se utilizaban los propios descampados.  

“En 1980-1981 fue clave crear esa necesidad de acti vidades”. 

20:21 [En 1980-1981 fue clave de crear esa n...] (17:17) 

 

Posteriormente se crean las competiciones locales como complemento al ocio, 

si bien es cierto que esto ha derivado a una competición tan reglada como la 

federada. Con todo, la competición local actual es muy amplia y se está 

haciendo en instalaciones deportivas de calidad. 

 “La clave [de la excelencia deportiva de Alcobenda s] es la 

facilidad de acceso al deporte”. 

23:36 [La clave es la facilidad de ac...] (4:4) 

 

La facilidad de acceso al deporte, según nos dicen los informantes clave, es lo 

que diferencia a Alcobendas de otros municipios, sobre todo la atención que se 

tiene con las entidades, tanto en el plano político, como en el técnico (Figura 

9.1.28).  
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asociacionism o {29-19}

instalaciones-infraestructuras
{91-59}

posibilidades  de  hacer deporte {4-5}

facilidad de acceso al deporte {7-7}

[23:37] cualquiera de alcobendas tiene..

 

Figura 9.1.28. La facilidad de acceso al deporte es   
lo que diferencia a Alcobendas. 

 

“Hay deporte para todos por toneladas, porque todo el 

mundo tiene acceso al deporte, porque las cuotas no  son un 

impedimento, la movilidad es muy buena, tiene el de porte para 

todos, técnicos, calidad en el servicio…” 

10:19 [Hay deporte para todos por ton...] (11:11) 

“Cualquiera de Alcobendas tiene posibilidades de ha cer algo 

en deporte, tiene muchas instalaciones, porque no h ay un coste 

importante para poder acceder, que es fundamental, y luego la 

potenciación del asociacionismo que se ha hecho, ha  sido 

importante, y ese asociacionismo ha estado vinculad o a la facilidad 

de acceso a las instalaciones”. 

23:37 [Cualquiera de Alcobendas tiene...] (4:4) 

 

La dinamización social de los años ochenta impregnaba toda tarea técnica, 

pues era, por entonces, la única forma de conseguir sacar a la gente a la calle 

a hacer actividades.  

“Teníamos también la comisión de fiestas deportivas , íbamos 

a los barrios, a explanadas con material a hacer un a función de 

captación, de acercamiento”. 

2:8 [Teníamos también la comisión d...] (9:9) 
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Es una premisa de acción sociopolítica necesaria para cohesionar a una 

población ciertamente desmembrada por el carácter básicamente emigrante de 

la población de Alcobendas en los comienzos de la década de los ochenta. 

“Cada uno llega de un punto diferente de España en los años 

setenta y se tiende a crear la necesidad de relació n con la gente”. 

9:25 [Cada uno llega de un punto dif...] (15:15) 

 

Técnicamente, dicha dinamización socio deportiva consistía en hacer 

actividades dentro del pueblo, para crear afición y transmitir a la gente la 

necesidad de realizar ejercicio físico.  

“No había instalaciones y había que tomar la calle y de hecho 

se tomó, y las actividades se hacían al aire libre,  en los solares, en 

las plazas, llegábamos a transportar material en fu rgonetas y 

camionetas, y eran como polideportivos itinerantes.  […] íbamos a 

hacer animación deportiva a estos barrios, a estos entornos, con lo 

cual conseguíamos dos objetivos: realizar ejercicio  físico, que les 

empezara a sonar la actividad deportiva y por otro,  que se 

empezaran a interrelacionar los vecinos en algo com ún, 

compartiendo espacio, compartiendo ideas. Y en ese proceso 

dimos tiempo al diseño de las instalaciones que exi sten ahora”. 

27:7 [No había instalaciones y había...] (8:8) 

 “En fin de semana hacíamos actividades, se barrían  las 

plazas de colegios y los chavales se integraban, se  hacia un 

servicio de autobuses gratuito para traer al polide portivo a la gente, 

y crear hábito”. 

20:9 [En fin de semana hacíamos acti...] (6:6) 

 

Poco a poco se daba a conocer la existencia del Polideportivo, primera 

instalación deportiva acondicionada mínimamente para realizar actividades 

dirigidas grupales.  

“[…] nos movilizamos por la tarde, con un vehículo al pueblo 

a recoger gente y a enseñarles que existe un polide portivo y que se 

pueden hacer cosas y esto conlleva el que la gente comience a 
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venir al polideportivo y en un primer año empiezan los de judo, 

gimnasia rítmica, mantenimiento…”. 

23:42 [Todos entendemos que la gente...] (9:9) 

 

Se generaba con todo ello un cierto ambiente deportivo dando a conocer las 

instalaciones deportivas del municipio (Figura 9.1.29). 

“Una instalación, per se, no funciona si no hay bue nos 

técnicos, si no hay una buena promoción, si no hay una afición, si 

la gente no sabe que la instalación está ahí y si n o se tiene una 

cultura deportiva”. 

22:3 [Una instalación, per se, no func...] (6:6) 

“[…] la facilidad de acceso al deporte y luego el a banico de 

deportes que hay, son las dos cosas claves para el boom del 

deporte de Alcobendas”. 

23:38 [El que aquí a los clubes se le...] (4:4) 

Memo

==

==

=>

==

==

Memo

=>

crear afición-am biente  deportivo
{6-9}

cultura deportiva {9-10}

ins talaciones-infraestructuras
{91-59}

prom oción deportiva {3-2}

técnicos {26-22}

p22claves p22
Una instalación per se no funciona si no

hay buenos técnicos, si no hay una
buena promoción, si no hay una afición,

si la gente no sabe que la instalación
esta hay y si no se tiene una cultura

deportiva.

[22:3] Una instalación per se no func..

 

Figura 9.1.29. La creación de ambiente deportivo ge nera cultura deportiva. 
 

Esto ha sido un factor clave, potenciado desde el equipo de gobierno. 

“Hay unas condiciones para que la gente haga deport e”. 

1:2 [Hay unas condiciones para que...] (7:7) 
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F. Los procesos de gestión 

El modelo de gestión deportiva de Alcobendas es un modelo basado en el 

deporte para todos y deporte como herramienta social. A partir de ahí los 

procesos de gestión se irán acomodando a las circunstancias sociales, 

económicas, políticas y, también, técnicas (Figura 9.1.30). 

“Profesores que venían de esquemas anteriores se 

incorporaron bien a nuestro esquema, aunque algunos  tuvieron 

rechazo con nuestras propuestas. […] Aquello fue un  proceso largo 

en donde había bastante desinterés por parte de muc hos clubes y 

deportistas de la época. 

El deporte no había llegado a estas ciudades dormit orios”. 

2:11 [Profesores que venían de esque...] (13:15) 

 

Memo

==

==

=>

=>=>

== deporte  {16-19}exce lencia {22-20}

éxito {10-12}

gestión {17-20}

participación ciudadana {49-42}

p16clave1p16
El que hay a tanta elite s ignif ic a que las
c os as  s e han hec ho muy  bien durante

muc hos  años , el éx ito es ta en una
ex c elente ges tión deportiv a en una gran
partic ipac ión c iudadana que ha llev ado a
es e as oc iac ionis mo que ha s ido bás ic o

para relanz ar al deporte en la c iudad

[16:1] El que hay a tanta elite s ignif ..

 

Figura 9.1.30. El éxito viene determinado por la ge stión y la implicación ciudadana. 
 

 

G. La formación en deporte y la tecnificación  

La formación deportiva y la tecnificación, tanto de los deportistas, como de los 

técnicos es uno de los apartados más significativos en la calidad del deporte de 

Alcobendas. La calidad de tecnificación de los deportistas viene determinada 

por la creación de espacios específicos y la contratación de técnicos válidos. 

 “Nosotros cuando empezamos a trabajar con este tip o de 

profesionales el nivel era bajo, había mucho padre entrenador y 
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después de 25 años viendo espectáculos en las canch as de juego, 

veo que se sigue teniendo en pañales la formación d e los técnicos”. 

21:33 [Nosotros cuando empezamos a tr...] (47:47) 

 “Nos siguen quedando pendientes dos cosas: jornada s de 

formación a los clubes subvencionados en temas de p sicología, 

medicina, pedagogía, es una parte que está pendient e”.  

21:34 [Nos siguen quedando pendientes...] (49:49) 

 

En los últimos cinco años ha habido más formación bien gestionada, más 

congresos, jornadas y en el último convenio con los clubes se ha incluido la 

obligatoriedad de asistencia de dichos clubes a la formación impartida por el 

patronato. 

“Hay que formar a los técnicos en cuestiones humana s, de 

relaciones, de educación”. 

22:26 [Hay que formar a los técnicos...] (54:54) 

“Tener las becas suficientes para que se puedan ir formando 

nuestra gente, de clubes, empresas, PMD”. 

21:41 [Tener las becas suficientes pa...] (64:64) 

 

No sólo la formación en el municipio y en el patronato es suficiente, las 

vinculaciones con el exterior enriquecen, por lo que la asistencia a congresos, 

investigación, docencia, intercambio de experiencias, es fundamental para 

mejorar la calidad de los técnicos. 

“[La formación] en docencia e investigación, en pro cesos y 

procedimientos nos ha enriquecido mucho, nos da mét odo y la 

excelencia es eso”. 

24:28 [Las vinculaciones al exterior...] (32:33) 

 

Para algunos clubes importantes a nivel nacional, la tecnificación es la clave de 

mejora en la consecución de equipos del más alto nivel.   

“Somos la capital del deporte de Madrid. Sobre todo  en la 

idea de tecnificar, lo que tiene que ver con la tec nificación de 

deportistas, que ese sería el siguiente paso, que s e tiene que 
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convertir, el tener competiciones del mayor nivel y  así tenemos el 

espectáculo asegurado”. 

29:14 [Somos la capital del deporte d...] (30:30) 

Una tecnificación ampliada, incluso, a los clubes y deportistas que no están en 

el alto rendimiento necesariamente. 

 “Esa gestión de las escuelas clubes ha hecho que e stos 

clubes tuvieran una base garantizada que les ha pos ibilitado, 

mediante subvenciones y instalaciones, unas buenas escuelas de 

tecnificación y dar salida a deportistas de nivel”.   

38:5 [Esa gestión de las escuelas cl…]  (4:4) 
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9.1.5 CATEGORÍA-DIMENSIÓN TÉCNICOS MUNICIPALES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Técnicos 

Técnicos 

TÉCNICOS 
MUNICIPALES 
Y EQUIPOS DE 

TRABAJO  

Técnicos profesionales 
Técnicos muy capacitados 
Trabajadores municipales 

Profesionalización Profesionalización 
técnica Desarrollo personal-profesional 

Gestores deportivos 
Gestores deportivos 

Técnicos profesores de INEF 

Equipo de trabajo 
Equipos de trabajo Clima adecuado de trabajo 

Trabajo en equipo 

Tabla 9.1.12. Esquema emergente de la categoría Téc nicos municipales  
y equipos de trabajo. 

 

9.1.5. Técnicos municipales y equipos de trabajo 

A. Los técnicos profesionales y equipos de trabajo 

 

El código conceptual es la dimensión más específica en la elaboración de la 

teoría y por tanto de producción de conocimiento en el plano abstracto y de los 

conceptos. Además, como ya se dijo en el apartado del marco metodológico, la 

aportación explícita de los informantes sobre la importancia clave de parte de 

su discurso ofrece mayor riqueza e intensidad de dicho contenido que hay que 

tener muy en cuenta. Por tanto, los memos-claves nos aportan un grado 

superior de significación en los conceptos (códigos conceptuales en este caso) 

referidos como los factores claves de la excelencia del deporte en Alcobendas.  

En ese sentido la dimensión Técnicos, tomada en grado de subcategoría y en 

relación con la aportación de los memos-claves, se presenta como el segundo 

factor clave apuntado por los entrevistados, después de la variable 

instalaciones-infraestructuras (Tabla 9.1.13). 

  Subcategoría Suma 
1 instalaciones-infraestructuras 18 
2 técnicos 14 
3 apoyo institucional 10 
4 liderazgo político/municipal 10 
5 liderazgo técnico 9 
6 relación políticos-técnicos 8 

Tabla 9.1.13. Primera siete subcategorías de Memos- claves. 
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A. Los técnicos profesionales y equipos de trabajo 

 “Una clave fundamental aquí es intentar contar con  los más 

profesionales, gente por su capacidad. […] gente de  dentro y 

alguno de fuera, y en algún caso de gente de confia nza. Se pedía 

solo ser leales al encargo y ser creativo”. 

14:21 [Una clave fundamental aquí es...] (18:18) 

 

El conjunto de la organización administrativa de Alcobendas dispone de unos 

trabajadores municipales muy cualificados (Figura 9.1.31). El número de 

empleados de todas las categorías se ha ido incrementando cada año y cuenta 

en esto momentos con un elevado porcentaje de técnicos (Iglesias, 2006). 
 

Memo

==

calidad {36-38}

técnicos  profes ionales {19-17}

p14claveF2p14
Contratar profes ionales  f ue c lave y  no

coger a gente con carné. Y  hemos
intentado pagar bien, del ámbito público y

del privado, ver quien hac ia nuevas
cosas  en ges tión y  también tener c laro
que es to no es   ni privado ni publico,

es tos  c írculos  de calidad.

[14:24] Contratar profes ionales  f ue c l..

 

Figura 9.1.31. Calidad viene determinada por los té cnicos profesionales. 
 

 “La calidad profesional de los trabajadores ha sid o, también, 

clave en el proceso de creación de la ciudad”. 

12:19 [La calidad profesional de los...] (24:24) 

 “[…] bien porque lo han buscado o bien porque esta  

planificación ha llevado a ello, son los técnicos, etc., que han 

mostrado una gran valía y eso ha ayudado mucho”. 

38:3 […bien porque lo han busca...] (4:4) 

 

En la actualidad, en todo el ayuntamiento hay más de 150 gestores que ejercen 

funciones directivas y están a la cabeza de las diferentes unidades 

departamentales (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b). 
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“Gestores municipales se implican en una idea y en un 

proyecto […]”. 

10:2 [Gestores municipales se implic...] (5:5) 

“[Ciudad fructífera y pagar bien a los técnicos]… y eso ha 

hecho que hubiera mejores técnicos en el PMD, y en las 

asociaciones y clubes, y ha hecho que hubiera mucha  cantidad de 

deportistas y también mucha calidad”.  

29:3 [y eso ha hecho que hubiera mej...] (4:4) 

“[…] creo que ahí los técnicos, en este ayuntamient o, hemos 

sabido estar en nuestro sitio, ha sido una clave im portante. 

Profesionales incluso atreviéndonos a opinar, no so bre la medida, 

sino como llevar adelante esta medida”. 

30:27 [Si creo que hayan sido permeab...] (21:21) 

 

La plantilla municipal se compone de un elevado porcentaje de técnicos 

especialistas, así como de cuadros medios y superiores con una antigüedad 

media de diez años. 

“La calificación de los profesionales del PMD es de  mucha 

calidad que prestigia el modelo de deporte”. 

10:33 [La calificación de los profesi...] (27:27) 

“Son muy importantes los conocimientos y la implica ción […] 

y tienes que traer técnicos muy capacitados”. 

23:71 [Es muy importante los conocimi...] (31:31) 

 

Se constata en los discursos, que ha habido un fuerte sentido de pertenencia a 

la organización, potenciado con la posibilidad, desde cada puesto de trabajo, 

de introducir innovaciones administrativas con la capacitación y formación en 

aspectos fundamentalmente de calidad (Figura 9.1.32). 

“Esa ha sido la grandeza de los trabajadores munici pales, 

que han generado y mantenido la “maquinaria” del ay untamiento, 

“lo nuestro”, sentido del servicio público”. 

12:6 [Esa ha sido la grandeza de los...] (14:14) 
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 “Siempre lo que importa, los técnicos. Primero, ti ene que 

haber impulso político y luego buscar gente que te lo haga, y se 

establece diálogo creativo”. 

14:20 [Siempre lo que importa los téc...] (17:17) 

 

=>
Memo

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

técnicos profes ionales  {19-17}

p14clave5p14
Siempre lo que importa los  téc nicos .1º
tiene que haber impulso polític o y  luego

bus c ar gente que te lo haga, y  s e
es tablec e dialogo c reativ o.

[14:20] Siempre lo que importa los  téc ..

 

Figura 9.1.32. Técnicos y el impulso político como claves de excelencia. 
 

“[…] criterio de coger profesionales, de tener crit erio muy 

profesional en seleccionar a la gente, seleccionand o a los mejores, 

etc., por eso ha dado como resultado un equipo dire ctivo muy 

cohesionado y muy profesional”. 

31:48 [Manuel Aragüetes ha tenido la...] (8:8) 

 

En las empresas maduras, el líder, a través de su motivación y su implicación 

con el grupo, consigue comunicar la visión de futuro y los cambios a impulsar, 

de tal manera que sus actuaciones, sus valores y sus actuaciones se trasladan 

a los empleados en forma de nueva cultura organizativa (Peters y Waterman, 

1982) (Figura 9.1.33). 

“La apuesta por el deporte ha sido vital, sobre tod o por parte 

del alcalde, pero rodeado por unos técnicos muy bue nos”. 

9:29 [La apuesta por el deporte ha s...] (18:18) 
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=> =>

==

alcalde {48-23}

instalaciones-infraestructuras
{91-59}técnicos  profes ionales  {19-17}

[32:28] en los  años  oc henta una de las ..

 

Figura 9.1.33. El alcalde ha impulsado la cultura o rganizativa. 
 

El comportamiento del grupo en la empresa es el generador de la cultura 

organizacional, y esto se nos muestra en Alcobendas como organización 

(Hodge, Anthony, y Gales, 2003; Gasalla, 2004). 

“De la Serna, Serrano, […]; la suma de toda esa gen te [los 

técnicos] es la clave y con buen clima, la discusió n era abierta”. 

9:28 [De la Serna, Serrano,..]  (16:17) 

“Protagonistas, los equipos técnicos municipales, d esde los 

operarios hasta el gerente”. 

15:17 [Protagonistas los equipos técn...] (20:20) 

 

En el PMD en concreto, desde el comienzo de desarrollo del proyecto de 

patronato, se han dado las condiciones de creación de un grupo de trabajo 

profesional y comprometido en un contexto idóneo: un buen ambiente 

deportivo, con unas buenas infraestructuras, y con unos buenos profesionales 

técnicos. 

“Una instalación per se no funciona si no hay bueno s 

técnicos, si no hay una buena promoción, si no hay una afición, si 

la gente no sabe que la instalación esta hay y si n o se tiene una 

cultura deportiva”. 

22:3 [Una instalación per se no func...] (6:6) 

“Se han hecho las cosas bien desde el principio: un a base 

sólida, de infraestructuras, profesionales técnicos  del PMD, y la 

participación de los clubes y de las asociaciones”.  

28:29 [Se han hecho las cosas bien de...] (5:5) 
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Una mayor calidad de técnicos consigue una mayor cualificación de 

deportistas, y esto se lleva a cabo en el PMD desde sus comienzos. Se realiza 

como una inversión necesaria que deriva en éxito ya que, un profesor, un 

trabajador implicado le saca mayor rentabilidad al grupo (Carrascosa, 2003a).  

“Este ayuntamiento tiene un presupuesto altísimo en  

técnicos, porque son buenísimos, que han hecho su p apel como 

grandes profesionales”. 

28:48 [Este ayuntamiento tiene un presupuesto...] (24:24) 

“Hay aquí muy buenos técnicos y eso ha sido clave p ara 

generar todo lo que se ha hecho”. 

29:23 [Hay aquí muy buenos técnicos ...]  (52:52) 

“Fue clave el que los profesores de aquella época f ueran 

titulados en INEF”. 

2:19 [Fue clave el que los profesores de...] (25:25) 

 

En ese sentido se apunta, desde los discursos de los informantes, que la 

cualificación de técnicos específicos de INEF, resultó determinante en el 

proceso de génesis de la puesta en marcha del Patronato y de los comienzos 

del deporte en Alcobendas. 

 “Profesores de INEF, educadores, que empiezan a pl antear el 

aeróbic, el bádminton, predeportivos…, programado, diseñado; eso 

fue por dejar hacer, el éxito del final es el ‘lais sez faire’, el dejar 

hacer a los profesionales, a los técnicos cualifica dos”. 

1:12 [Profesores de INEF, educadores, q...] (19:19)   

 “[…] se dejaba hacer a los técnicos; hubo un tiemp o en que 

había veintitrés licenciados en Educación Física, y  los mismos 

políticos querían este perfil de profesores prepara dos y titulados, y 

nos permitían gestionar”. 

2:14 [Si es cierto que se dejaba hac...] (18:18) 

“En la primera etapa venia gente de fuera para coge r nuestras 

programaciones. Se aprendió mucho de aquel equipo, había gente 

muy buena”. 

20:26 [En la primera etapa venia gent...] (26:26) 
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Es a partir de los años ochenta cuando se empieza a profesionalizar la 

estructura del PMD, para terminar de culminar el proceso en los años noventa 

con la incorporación de nuevos técnicos y gestores de mayor cualificación. Ésta 

profesionalización es un valor añadido que se apunta como clave específica de 

esta dimensión conceptual de Técnicos (Figura 9.1.34). 

“Una clave, la profesionalización, […]”. 

14:33 [Una clave la profesionalización...] (29:29) 

“La gran apuesta por la figura de gestor deportivo en esta 

ciudad, ha sido clave”. 

10:3 [La gran apuesta por la figura...] (5:5) 

 

Memogestores  deportivos  {5-7}
p10clave2p10

figura del gestor deportivo

[10:3] la gran apuesta por la f igura ..

 

Figura 9.1.34. La figura del gestor deportivo ha si do clave.  
 

 “Las personas que llevan las entidades están muy 

profesionalizadas, aunque hay que seguir tirando de  gente 

preparada”. 

4:17 [Las personas que llevan las en...] (26:26) 

“El motor vino de la gente de los diferentes colect ivos, 

sumado a una plantilla municipal, si no, no se habr ía conseguido. 

Esto ha sido clave”. 

15:11 [El motor vino de la gente de...] (12:12) 

“[…] aquí para sacar un gran evento no puedes de ti rar sólo 

de gente voluntaria, tienes que tener gente profesi onal”. 

4:18 [Tiene que haber más del 50% pr...] (27:27) 
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Las buenas organizaciones precisan de equipos de trabajos multidisciplinares, 

capaces de aprovechar y asimilar los cambios que se generan en las 

organizaciones excelentes. Es ésta una de las premisas y primeras 

actuaciones que fomenta la participación de las personas en el trabajo: los 

equipos de trabajo (Grouard y Meston, 1995; Benzi, De Marco, y Omiso, 2004).  

“Empleados del PMD, todos; el alcalde, todos; es un a labor 

de equipo, con esa inmensa suerte de coincidir pers onas, lugar, 

ideas y sueños, y con eso se ha conseguido esas inm ensas ganas 

de trabajar por algo por lo que todos hemos querido  de verdad”. 

8:23 [Empleados del PMD, todos, el a...] (18:18) 

 

En Alcobendas se ha dado esta circunstancia de manera intencionada y eficaz: 

un equipo de trabajo interdisciplinar, interdependiente en las herramientas de 

gestión, y con una formación y experiencia adecuada a las características del 

proceso a gestionar (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 

“Nosotros no hemos estado encima de las cosas, hemo s 

hecho un equipo que ha tardado en hacerse, un geren te muy 

identificado con esto, y la cosa funcionaba, y un c ontrol de gestión 

múltiple”. 

14:41 [Nosotros no hemos estado encim...] (38:38) 

“Ha habido un equipo donde nuestra misión si era ag itar la 

organización permanentemente, innovar, […] se ha cr eado un 

equipo de agitación para el cambio”. 

31:21 [Ha habido un equipo donde nues...] (15:15) 

 

La capacidad de los técnicos, es la base de la profesionalización de cualquier 

organización. 

“Soy de los que apuesto porque los clubes tenían qu e estar 

estructurados lo mas profesionalizados posible, no nos vale ni 

siquiera el padre presidente. Si lo asume una sola persona conlleva 

al fracaso”. 

10:28 [Soy de los que apuesto porque...] (21:21) 
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En este tipo de grupos toma especial relevancia la comunicación, ya que todos 

los miembros llegan a percibir que se cuenta con ellos, que todos son 

necesarios, y de esa manera se incrementa la motivación personal (Galloway, 

1994; Garratt, 2004). 

“Un equipo es un estado de ánimo, una motivación pa ra la 

gente, creerse en lo que se está haciendo y sentirs e orgulloso de la 

institución a la que pertenece, un equipo no es la suma de los 

mejores solamente, un equipo sobre todo es un estad o de ánimo”. 

32:7 [Un equipo es un estado de anim...] (6:6) 
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9.1.6  CATEGORÍA-DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CLUBES DEPORTIVOS 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Participación ciudadana Participación ciudadana 

y asociacionismo 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

CLUBES 
DEPORTIVOS 

Asociacionismo 

Asociaciones 
Asociaciones 

Arapa 

Clubes 
Clubes 

Cap 

Fundal 
Fundaciones 

Fundación Pedro Ferrándiz 

Ciudadanos 
Ciudadanos 

Voluntariado 

Tejido social 

Tejido social-cultura 
participativa 

Cohesión social 
Movimiento asociativo-vecinal 
Cultura de participación 

Consejos de barrio-sectoriales 

Procesos de 
participación-

integración 

Integración de la ciudadanía 
Asambleas-foro ciudad 
Cooperación entre asociaciones 
Procesos de participación-integración 
Interacciones-relaciones sociales 
Fiesta de mayo 

Tabla 9.1.14. Esquema emergente de la categoría Par ticipación ciudadana  
y clubes deportivos.  

 

9.1.6. Participación ciudadana y clubes deportivos 

A. La participación ciudadana y los clubes deportivos 

 

 

A. La participación ciudadana y clubes deportivos 

La categoría participación ciudadana y clubes deportivos forma una de los tres 

procesos sociales básicos generados en el esquema teórico emergente del 

análisis fundamentado en los datos. Atendiendo al criterio de grounded, esta 

categoría ocupa el cuarto lugar en importancia por frecuencia de códigos 

conceptuales que la componen (Tabla 9.1.15). 
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  CATEGORÍAS grounded  density 

1 Liderazgo 315 253 

2 Modelo de desarrollo deportivo y práctica deportiva  278 236 

3 Sistema de gestión 276 280 

4 Participación ciudadana y clubes deportivos 274 215 

5 Organización-estructura y política institucional 264 247 

6 Resultados e imagen 144 96 

7 Ciudad y contexto social 142 132 
Tabla 9.1.15. Siete primeras categorías por grounde d. 

 

Tomado como código conceptual de la UH memos-claves, de las respuestas 

directas de los informantes en precisar los factores claves de la excelencia de 

Alcobendas, ocupa un lugar preponderante (5º de 84 códigos), solamente 

precedido por códigos que pertenecen a las dimensiones de Liderazgo 

Compartido, de Técnicos municipales y equipos de trabajo y de Instalaciones-

infraestructuras. 

 

  N códigos conceptuales-claves Suma 
1 34 instalaciones-infraestructuras 15 
2 34 técnicos profesionales 10 
3 34 apuesta-voluntad política-estratégica 9 
4 34 alcalde 7 
5 34 participación ciudadana 6 
6 34 escuelas deportivas 5 
7 34 urbanismo 5 
8 34 líder técnico1 5 
9 34 estabilidad-continuidad política 5 

Tabla 9.1.16. Primeros 9 códigos conceptuales  
de UH Memos-claves. 

 

“La participación ciudadana en esta ciudad ha sido clave 

para su desarrollo, tanto cultural, deportivo, urba nístico, en todos 

los sentidos”. 

5:9 [La participación ciudadana en...] (15:15) 

 

La participación ciudadana se refiere principalmente a la inclusión de los 

ciudadanos en las decisiones públicas (Iglesias, 2006) (Figura 9.1.35).  
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Me mo

Me mo

Me mo

==

==

participación ciudadana {49-42}

políticos perm eables {4-3}técnicos  profes ionales {19-17}

p30clave3p30
p o litic o s  p e rme a b le s + te c n ic o s

p ro f e s io n a le s +p a r tic ip a c io n  c iu d a d a n a
p ro p u e s ta s  p o litic a s  c o n  v ia b ilid a d

te c n ic a  y  a p o r ta c io n  c iu d a d a n a

[3 0 :2 7 ] S i c re o  q u e  h a y a n  s id o  p e rme a b ..

 

Figura 9.1.35. La participación ciudadana en las de cisiones públicas. 
 

La participación ciudadana es el modo legítimo de actuar en democracia, hasta 

el punto de que no puede existir democracia sin participación. Así, aunque en 

un sistema democrático se elija a los representantes legítimos del pueblo, la 

ciudadanía debe implicarse de forma activa en los procesos de análisis, diseño, 

decisión, elaboración, gestión y ejecución de las acciones del gobierno (ya sea 

nacional, autonómico o local), con el fin de ejercer control sobre la acción 

pública, así como de dar a conocer sus intereses y necesidades (Sánchez y 

García, 2001). 

 “La tercera clave importantísima: contar con mayús culas 

con los ciudadanos. La trilogía de: equipo político  con ideas claras; 

contratar profesionales para desarrollar eso, indep endientes; y 

tercero, la participación ciudadana”. 

32:3 [La segunda clave importantísima, co...] (5:5) 

“La participación ciudadana es algo que ya existía en Madrid 

región, los primeros ayuntamientos democráticos se constituyen 

con los elementos que proceden del movimiento ciuda dano, tienen 

una característica y es que descapitalizaron el mov imiento 

ciudadano porque se llevaron a todos los cuadros, l os comienzos 

de los años ochenta”.  

26:41 [La participación ciudadana es...] (15:15) 
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 “La culpa [de que Alcobendas sea un referente de e xcelencia 

de ciudad] es de las asociaciones, por el crisol de  la gente, de su 

cultura, por las casas regionales, de tener una vis ión global de la 

vida, del deporte, la gran amplitud de miras”. 

22:18 [La culpa es de las asociaciones...] (40:40) 

 

Es un proceso estable en el tiempo pero, en sus orígenes, a finales de los años 

setenta, fue una causa necesaria derivada de una población fragmentada como 

consecuencia de la gran inmigración desde distintas regiones de España a la 

provincia de Madrid. 

“Todos estábamos recién llegados, fue la época del boom, y 

entonces todos teníamos que encontrarnos de alguna manera, 

porque estabas aquí, trabajabas en Madrid, pero en tus ratos de 

ocio […] y fue cuando el equipo de gobierno empezó a que la gente 

se organizara y allí es donde empezó nuestra partic ipación 

ciudadana”. 

5:8 [Todos estábamos recién llegado...] (14:14) 

 

El proceso de participación ha sido un proceso generado desde los propios 

ciudadanos y promovido desde la organización municipal a partir de la llegada 

de los primeros ayuntamientos democráticos en 1979 (Figura 9.1.36).  

=>=>

e lem ento ideológico {1-1}

im plicación {5-10}

integración de la ciudadanía {4-8}

deporte com o integración {3-4}

[14:6] La participación era un elemen..

 

Figura 9.1.36. La participación ciudadana como elem ento ideológico para la integración. 
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Era una época muy sociocultural, de movimiento social, con tejido asociativo y 

de barrios que empiezan a dinamizarse. 

“Proceso [de la participación ciudadana] que desde sus 

inicios se hizo codo a codo gobierno municipal-veci nos, 

constituidos cada vez mejor, y organizados o guiado s en gran 

medida desde el propio ayuntamiento. Una participac ión alta, una 

participación inducida, controlada por el poder pol ítico, dirigida”. 

12:11 [Proceso que desde sus inicios...] (18:18) 

“La participación era un elemento ideológico del eq uipo de 

gobierno que llegó en el año 1979, a pesar de que l a democracia en 

ese año en España estaba poco desarrollada. La demo cracia 

participativa no puede limitarse a votar cada cuatr o años sino a 

implicar al ciudadano en la manera de vivir. El aso ciacionismo que 

generamos era una de las maneras de que la gente se  integrara, y el 

deporte hacía que la gente intercambiara, conocerse , verte, ser 

capaz de no agredirse por el contacto físico, gener ar educación”. 

14:6 [La participación era un elemen...] (7:7) 

 “Es inteligente por parte de la administración el tratar de 

consolidar el movimiento asociativo, pues hay un be neficio mutuo y 

de articulación en la ciudad de los diferentes cole ctivos, entre las 

personas del territorio, conectado por las personas , debe 

fomentarse esto desde las institución, dejando espa cios, no 

poniendo trabas burocráticas, dar subvenciones, que  depende de 

los valores del gobierno municipal. Un gobierno pue de tratar de 

fomentar ese tejido o tratar de crear una red clien telar, son dos 

cosas diferentes y tiene que haber una cierta tensi ón; el 

ayuntamiento debe subvencionar asociaciones aunque sean 

díscolas con ese ayuntamiento, porque si tiene repr esentación, 

tienes un interlocutor que te va a favorecer la art iculación con la 

sociedad, por sentido de democracia. Debe de haber 

representatividad con el territorio y no adhesión a  la marca, al 

ayuntamiento”.  

25:9 [Es inteligente por parte de la...] (8:8) 
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En el ámbito local la incorporación de los ciudadanos en los procesos de toma 

de decisiones es más factible por la proximidad, tanto física como emocional. 

“Los políticos crearon una forma de participación y  de 

sentirse artífice, que los propios barrios empezaro n a través de los 

consejos a trasladar a los barrios esas actividades ”. 

20:11 [Los políticos crearon una form...] (6:6) 

 “Los primeros gobernantes […] son los que generaro n estos 

procesos de asociacionismo”.   

26:42 [Los primeros gobernantes del P...] (18:18)  

 

Con aquellas asambleas de barrios se crea la cultura de la participación y este 

es uno de los grandes éxitos, ser un gobierno muy receptivo, integrar a la 

sociedad. Las asambleas quedan vinculadas a la ciudad y con un permanente 

contacto con los vecinos. 

“El “Foro Ciudad” es clave en la culminación del pr oceso de 

estabilización de la participación ciudadana que, n o hay que 

olvidar, tiene un marcado sentido socialista”. 

12:16 [El “Foro Ciudad” es clave en l...] (21:21) 

 

Redes de compromiso cívica a partir de las que se genera confianza recíproca 

y cooperación (Figura 9.1.37).  

“La gente sí está implicada, sí hay un tejido socia l en 

cuestión de participación en referencia a otros mun icipios, sí es 

cierto que hay mucha participación. Si bien, hace v einticinco años 

nos pegábamos por lo básico y ahora es de otro tipo . En temas 

puntuales la gente sí se moviliza más. Todos querem os tener 

asociaciones para cuando surge el conflicto sin imp licarte mucho 

hasta que no se tiene la necesidad”. 

7:2 [La gente sí está implicada, si...] (31:31) 
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==

== ==

=>

im plicación con e l deporte  {12-13}

participación ciudadana {49-42}

re fe rencia para otros  {15-15}

te jido social {11-6}

[7:2] La gente si esta implicada, si..

 

Figura 9.1.37. Redes de compromiso cívico. 
 

“En un congreso, los socialistas entienden como vía  para el 

fomento del asociacionismo, la participación y el a umento del 

crecimiento deportivo, a través de la recreación ta mbién, y 

entonces ellos empiezan a facilitar el asociacionis mo y nos marcan 

las líneas de trabajo que van por el deporte de rec reación y el 

aumento del asociacionismo de la ciudad”. 

23:45 [En un congreso los socialistas...] (11:11) 

 

En el proyecto de puesta en marcha de un patronato deportivo municipal se 

constata explícitamente la necesidad de realizar una dinamización participativa 

no sólo en sentido deportivo sino para generar una cohesión social, pretendida 

por los gobernantes, pero incluida como objetivo técnico propio y 

separadamente del nivel político. 

 “Lo que se intento era hacer participación del ciu dadano; 

olvidarnos del deporte de competición, es decir, ex istía, existe y 

existirá [el deporte de competición], porque no hac e falta que hagas 

nada”. 

21:3 [Lo que se intento era hacer pa...] (6:6) 
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Es en este entorno, donde nacen las primeras asociaciones, como la 

Asociación de la Zaporra y la Asociación de mujeres de Alcobendas, que lo 

hace en 1973 “gracias a un grupo vanguardista de mujeres en torno a 

problemas generales” (Martínez del Castillo, 1981). Otras asociaciones de 

vecinos con inquietudes y objetivos varios comenzaran su actividad en los años 

finales de ésta década de los setenta. Todavía en el año 1980, Alcobendas es 

una ciudad dormitorio. 

“En los años ochenta, el comienzo no iba por la vía  del 

asociacionismo, ni por la competición, ni por el de porte reglado, se 

buscaba la participación en cuanto a ocio, […] pero  

fundamentalmente se estaba buscando el que los veci nos llegaran 

a las instalaciones deportivas”. 

23:39 [En los años ochenta, el comienzo no...]  (5:5) 

 

En este contexto, de dinamización sociocultural-deportiva, es donde se 

comienza a potenciar el uso de las pocas instalaciones deportivas que había en 

la localidad y, lo más importante, se comienzan a buscar nuevos espacios y 

terrenos para la construcción de instalaciones más apropiadas a la creciente 

tendencia de práctica deportiva que se generó. 

“Es plantearse qué fue primero […], si la participa ción 

ciudadana ha provocado una infraestructura tan fuer te o si la 

infraestructura tan fuerte ha motivado la participa ción ciudadana”. 

22:1 [Es plantearse que fue si prime...] (5:5) 

 

Inherente al proceso de participación ciudadana y de dinamización socio 

deportiva de la población, se fomenta el asociacionismo, tanto general como 

deportivo (Figura 9.1.38).  

“Otra apuesta fue por las asociaciones deportivas, que creó 

una red de actividades deportivo-culturales que inf luyó 

directamente en que se participase”. 

6:2 [Otra apuesta fue por las asoci...] (4:4) 
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= >

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

asociaciones {26-24}

[ 6 : 2 ]  o t r a  a p u e s t a  f u e  p o r  la s  a s o c i. .

 

Figura 9.1.38. Apuesta por las asociaciones. 
 

Existían algunos clubes deportivos, pero se comienza a potenciar tanto desde 

el ámbito político como del técnico la creación de clubes deportivos. 

“A la vez se desarrollan las asociaciones, es una p arte 

fundamental de la participación ciudadana; los club es deportivos 

eran pocos y nosotros empezamos a fomentar la parti cipación”. 

21:12 [A la vez se desarrollan las as...] (15:15) 

 “El elemento diferencial de Alcobendas es que cont inuó 

manteniendo un esquema de participación ciudadana, que se 

apoyaba en esos orígenes, evolucionando porque ya n o son tan 

autónomos esos ámbitos sociales por la financiación , se van 

asentando. Uno de los problemas del asociacionismo es la escasa 

capacidad de renovación del propio movimiento asoci ativo, esto al 

principio ha sido una virtud, por la estabilidad qu e ha dado y ha 

terminado siendo un hándicap, porque las asociacion es no se han 

renovado por muchos motivos”. 

26:43 [El elemento diferencial de...] (19:19) 

“La participación ahora mismo es un valor que ha em ergido 

en la ciudad de Alcobendas en los últimos quince o veinte años, 

que empezaron con los consejos de barrio hasta la p articipación 

del plan estratégico […], pero eso ha ido configura ndo un acerbo 

colectivo que hace que cualquier dirigente de la ci udad te diría que 

la participación es un valor de la ciudad de Alcobe ndas, el poder 

participar en la cosa pública, que es el deporte, u rbanismo, 

equipamientos, cultura; hay un gran poso”. 

31:36 [La participación ahora mismo e...] (3:3) 
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En los movimientos y asociaciones, renacería una ciudadanía política activa. La 

participación ciudadana sin asociacionismo puede darse, pero la participación 

será mayor si se da desde la posición de ciudadano asociado. 

“En la toma de decisiones [de gobierno municipal], en la que 

se ha privilegiado el asociacionismo al individuali smo”. 

14:14 [En la toma de decisiones, en l...] (11:11) 

 “El asociacionismo es la inercia de juntarse las c orrientes 

participativas, que era muy buena”. 

21:16 [El asociacionismo es la inerci...] (19:19) 

 

El asociacionismo ha sido uno de los aspectos claves del desarrollo de 

Alcobendas, tanto en el deportivo como en lo social (Figura 9.1.39). 

== m ovim iento asociativo-vecinal {4-2}participación ciudadana {49-42}

[26:43] El elemento diferencial de alc..

 

Figura 9.1.39. Participación ciudadana como element o diferencial de Alcobendas. 
 

 “Fue importante el asociacionismo que este ayuntam iento 

puso en marcha”. 

36:4 [Fue importante el asociacionis...] (6:6) 

“Se ha hecho al ciudadano a través de las asociacio nes, se 

les ha hecho cómplices de todo lo que se iba hacien do en esta casa 

[el ayuntamiento]”. 

5:14 [se ha hecho al ciudadano a tra...] (21:21) 

 

El deporte se tomó como cohesionador de la población y como herramienta 

social (Figura 9.1.40). 

“El deporte fue inmediatamente identificado como un  

elemento de cohesión interna primordial, junto con la 

participación”. 

14:5 [El deporte fue inmediatamente...] (7:7) 
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[ 2 7 : 1 ]  L a s  c l a v e s  s o n  c o m p le ja s ,  d e s d . .

 

Figura 9.1.40. Deporte como herramienta social. 
 

"El deporte […], es un campo muy propicio para hace r 

política de tercera vía, de centro digamos, donde t odo el mundo 

entra”. 

31:58 [El deporte...] (18:18) 

 

Una constante, en los discurso de los informantes, es la verbalización sobre si 

la participación ciudadana y el asociacionismo viene determinado por 

emergencia desde la ciudadanía o bien por inducción y generación desde la 

institución municipal. En este sentido tanto desde los equipos municipales 

como desde los interlocutores sociales se concluye en una cierta decadencia o 

“desaceleración” del movimiento asociativo.  

 “Asociacionismo: primero ha habido emergencia 

espontánea, después ha habido consolidación de esa emergencia, 

después anquilosamiento, después clientelismo y, a la vez, 

necesidad de volver a agitar todo eso y volver emer ger nuevas 

cosas y todo eso se ha diagnosticado y se ha intent ado a hacer”. 

31:52 [Asociacionismo: primero ha habido e...] (12:12) 

 “Ha habido un desfogue, un conformismo, seguir hac iendo 

lo mismo sin buscar nuevos retos y, en el movimient o asociativo, 

ha habido un apesebramiento absoluto, se le ha comp rado, se le ha 

empezado a subvencionar, a dotar de medios; se le h a empezado  a 

convertir en prestadores de servicios que debería a sumir la propia 
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administración local y que los asumen ellos y en ve z de cogestionar 

servicios se las ha convertido en empresas contrata das, para hacer 

un servicio que no quiere o no puede hacer la propi a 

administración local”. 

15:4 [Ha habido un desfogue, un conf...] (6:6) 

“Aquí se ha desarrollado otro tipo de asociaciones de 

segunda generación, de temas de ocio, de deporte; s e ha 

fomentado desde la institución, no de forma negativ a. Cuando 

alguien se junta para hacer cualquier actividad, im plica un 

sentimiento colectivo, ‘me junto con alguien para p racticar’, y en la 

medida que estoy ahí intercambio opiniones, etc.; t iene mucho 

valor”. 

25:5 [Aquí se ha desarrollado otro t...] (6:6) 

 

Vivimos en otra época y parece constatarse la bajada de la motivación por 

asociarse y de la intensidad en la vinculación, caso de darse, con la asociación.  

“A mí me preocupa que en el asociacionismo hay meno s 

motivación por parte de la gente”. 

15:7 [A mí me preocupa que el asocia...] (8:8) 

“Sí hay riqueza asociativa, pero la ha habido mejor  aún, y el 

problema es que aquí un cambio político puede supon er una 

motivación al movimiento asociativo, porque ahora c on justificar 

una subvención y salir en la foto se preocupan muy poco de qué 

respuesta damos a los ciudadanos”. 

15:13 [Si hay riqueza asociativa, per...] (16:16) 

 

La caída en el movimiento asociativo local es confirmada por muchos 

entrevistados. 

“El asociacionismo está en un momento de estancamie nto”. 

22:23 [El asociacionismo esta en un m...] (51:51) 

“Las asociaciones van pidiendo más ayuda, tiene cad a vez 

menos efectivos”. 

16:7 [Las asociaciones van pidiendo...] (5:5) 
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Una de las claves del asociacionismo deportivo es que ha habido muy buena 

estructuración de clubes. 

“Aquí hay mucho asociacionismo, y deportivo, y está  

consolidado”. 

13:4 [Aquí hay mucho asociacionismo,..]  (8:8) 

“Hay muchísimo más asociacionismo de lo que percibi mos, 

cuanto más dentro estas en este mundo del deporte m unicipal, te 

das cuenta no sólo de la cantidad de participación,  sino de la 

necesidad de asociarse más todavía para poder subsi stir; es 

impresionante el potencial de servicio que las prop ias asociaciones 

son capaces de generar, las dificultades que tienen  y la cantidad de 

servicios que podrían dar con un poco más”. 

18:12 [Hay muchísimo más asociacionismo...] (16:16) 
 

La comparación con otras poblaciones de referencia deja, no obstante, en buen 

lugar al asociacionismo de Alcobendas (Figura 9.1.41).  

“Sí, veo la vida asociativa más importante aquí que  en otros 

sitios”.  

33:4 [Sí, veo importante la vida asoc...] (6:6) 

“El asociacionismo es una de las patas importantes de este 

municipio”. 

38:17 [El asociacionismo es una de la...] (13:13) 

“Asociacionismo, significativo comparado con otras 

poblaciones, en donde está muy dividido el deporte social y el 

deporte de competición, aquí se ha conseguido [no d ividirlo]”. 

40:13 [Asociacionismo: significati...] (15:16) 
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deporte  de ocio-recreación {21-16}

[ 1 4 :1 3 ]  En  e s ta  id e a  d e  la  c o o p e r a c ió n . .

 

Figura 9.1.41. Cultura de asociacionismo deportivo.  
 

Alcobendas cuenta con una cantidad importante de asociaciones, de ellas las 

deportivas son de las más numerosas y en este momento cuenta con 152 

asociaciones deportivas.  

“Otra apuesta fue por las asociaciones deportivas q ue creó 

una red de actividades deportivo-culturales que inf luyó 

directamente en que se participase”. 

6:2 [Otra apuesta fue por las asoci...] (4:4) 

 

Detrás de las asociaciones siempre ha habido personas significativas que han 

aportado mucho de su tiempo y de su capacidad profesional en favor del 

progreso deportivo de la ciudad, desde su propia mejora como club. 

“Ha habido una serie de asociaciones con personas 

especiales, estamos hablando de veinticinco años, q ue han estado 

siempre al pie del cañón, […] y que han dado mucho prestigio a 

Alcobendas por las organizaciones que han realizado ”. 

20:1 [Ha habido una serie de asociac...] (5:5) 

“Fernando del Hoyo ha sido muy importante en el dis currir de 

lo que es el deporte, más de ocio y recreación que en el deporte de 

alto rendimiento y ha sido una persona clave para p oder mediar y 

para toda la gente del deporte”.  

29:5 [Fernando del Hoyo ha sido muy...] (6:6) 
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Surgen así, asociaciones que son mezcla de actividad deportiva, social, cultura, 

etc. 

“Los clubes y asociaciones deportivas han sido 

fundamentales para dar contenido a todo el proyecto  [de ciudad]”. 

28:28 [Los clubes y asociaciones dep...] (5:5) 

 “Una asociación deportiva no es solo aquella que s e reúne 

para conseguir el uso de unas instalaciones deporti vas, sino que 

tiene que ser aquella que participe en el desarroll o en la ciudad, 

escuchar sus planteamientos”. 

30:23 [Una asociación deportiva no es...] (18:18) 

 

Arapa (Asociación recreativa de amigos del polideportivo de Alcobendas), ha 

cumplido, desde su fundación en el año 1981, con esa característica de 

aportación social al municipio (Figura 9.1.42).  

M e m o

arapa {13-6}

p1clave5p1
a r a p a

[ 1 : 7 ]  F u n d a m e n t a l,  q u e  e s a  é p o c a  s e  . .

 

Figura 9.1.42. Arapa ha sido fundamental. 
 

“Se generó Arapa, que fue un experimento social que  no se 

inicio a instancias municipales pero que entendimos  que quería ir 

más allá del deporte, para hablar también de cultur a, de ocio, de 

integración de diferentes sensibilidades políticas,  y recuerdo una 

experiencia grata más allá del deporte formal”. 

14:7 [Se generó Arapa, que fue un ex...] (7:7) 

“[…] Arapa, tuvo un papel importante, en aquel ento nces, 

muy activo de dinamizar al pueblo, con actividades deportivas no 

regladas que ellos mismos gestionaban”. 

20:13 [Creaba el que la gente te dema...] (7:7) 
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Organizaron las primeras competiciones de aficionados al fútbol y fútbol sala y 

con ello dinamizaron a gran parte de la población adulta que no participaba en 

actividades deportivas de forma normalizada. Fue clave el buen ambiente y el 

entramado social que se generó desde su forma de hacer deporte. 

“Asociación clave ha sido Arapa, fundamental, con m uy 

buena sintonía con el equipo de gobierno”. 

8:19 [Asociaciones clave ha sido Ara...] (17:17) 

“Arapa, […] se empezó a involucrar y a desarrollar parte del 

deporte para todos, […] a sacarlo a la calle y a ay udar al PMD en su 

desarrollo”. 

21:13 [Arapa, de las clases de...] (15:15) 

 

Ha habido otras asociaciones importantes como el CAP, el club ciclista, el club 

Patín, el club de patinaje artístico, el club de rugby, Estrella Polar, las casas 

regionales, etc. Muchos de ellos, se han gestado desde las propias bases del 

deporte asociativo. 

 “En ese momento en el diseño de política participa tiva que 

hicimos de los siete barrios de Alcobendas, uno de los banderines 

de enganche que tuvimos en esa época fue la prolife ración 

pequeños o medianos o grandes equipos de fútbol o c lubes que 

representaban a cada barrio y en todas las categorí as”.  

1:8 [En ese momento en el diseño de...] (10:10) 

 

De entre todos los clubes deportivos del municipio, cabe destacar por su grado 

de profesionalización como entidad, tanto en el plano técnico, como en el 

aspecto directivo y de gestión, al Club Balonmano Alcobendas. Referencia no 

sólo para entidades de la localidad, sino ejemplo a seguir y modelo de 

desarrollo deportivo especializado. 

“El balonmano ha sido una asociación que ha manteni do una 

trayectoria muy buena”.  

20:18 [El balonmano ha sido una asociaci...] (13:13) 
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Se ha aludido en las entrevistas a la importancia de los clubes deportivos como 

uno de los factores clave en la excelencia del deporte de Alcobendas, más si 

cabe en el deporte de rendimiento. El Club Baloncesto es también uno de los 

paradigmas del asociacionismo deportivo del municipio y de la Comunidad de 

Madrid.  

 “La clave de excelencia esta en infraestructuras b uenas, 

equipos de alto rendimiento buenos, y la gestión ex celente de 

muchos clubes”. 

20:45 [La clave de excelencia esta en...] (63:63) 

 

El CAP, que fue creado antes de las elecciones democráticas, ha sido 

fundamental en el deporte de Alcobendas. Ya en 1981 llegó a ser el club con 

mayor reconocimiento en la Comunidad de Madrid. 

“El CAP existía en una primera fase, pero no tenía 

instalación. El CAP, cuando se crea la pista de atl etismo el 

crecimiento y desarrollo es bestial”. 

23:51 [El Cap existía en una primera...] (16:16) 

 “Yo pienso en el Cross de la Constitución y me sal e el CAP, 

que es un club que son la familia, de padres a hijo s y que son los 

que siguen; un evento tan importante y está organiz ada por quince 

familias de la ciudad”. 

5:34 [Yo pienso en el Cross de la Co...]  (43:43) 

 

Además de los diversos clubes y entidades deportivas, Alcobendas cuenta con 

dos fundaciones deportivas: Fundal (Fundación Deporte Alcobendas, y la 

Fundación Pedro Ferrándiz. La Pedro Ferrándiz es una Fundación dedicada en 

exclusiva al deporte del baloncesto, a la promoción e investigación y al archivo 

de fondos documentales sobre este deporte. 

En cuanto a Fundal, se constituyó por los cuatro clubes más importantes de la 

localidad (Club Patín, Rugby Club, Club Balonmano y Club de Baloncesto) 

junto con el PMD de quinto patrono, como respuesta a la necesidad de 

garantizar la financiación de dichos clubes, y mejorar sus posibilidades de 

permanencia o ascenso a las categorías más altas del panorama nacional. 
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Desde la administración se reforzó esta asociación de entidades, con el fin de 

que el dinero necesario para la inversión del deporte de competición no saliera 

de las arcas municipales (Figura 9.1.43). 

“Se han ido tomando decisiones acertadas, y cuando se ve 

desde la institución municipal este problema [de la  financiación del 

deporte de alto rendimiento] se quiere dar una solu ción a esos 

equipos de élite, y entonces nace Fundal, que es co mo el padre de 

estos equipos de élite. Sobre todo para los cuatro clubes que están 

dentro de la fundación, los otros equipos de otros deportes, no han 

llegado en el mismo orden, ni tienen la misma estru ctura”. 

28:42 [Se han ido tomando decisiones...] (15:15) 

 

= >

= >

= >

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

deporte  de alto rendim iento {7-7}

fundal {38-17}m odelo de gestión {6-4}

[1 8 :9 ]  S i s e  lo  p la n te a s e n  c o m o  u n a  a . .

 

Figura 9.1.43. Modelo de gestión como apuesta polít ica. 
 

En ese sentido, la corporación facilita el contacto y el apoyo de la fundación 

con empresas situadas en la localidad, para conseguir el capital económico que 

se precisa. 

“En la administración se vió que se tenía que disce rnir entre 

clubes de deporte de recreación y el deporte de com petición, por 

proyección y crecimiento; entonces se crea Fundal, que tiene su 

cometido, pues si no existiese habría que inventarl a”. 

9:18 [En la administración se vio que se ten...] (10:10) 

 “Habría que quitar, y lo pensamos mucha gente, la filosofía 

de Fundal. Es una concesión que hace el ayuntamient o de 

Alcobendas a unas empresas que revierte sólo en cua tro clubes. 
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Sería necesario que esa gran cantidad de dinero se repartiera a más 

clubes tan importantes como esos cuatro”. 

13:14 [Habría que quitar, y lo pensamo...] (31:31) 

 

Desde otras posiciones, no se duda en los beneficios de Fundal y en el papel 

que juega en el deporte global de la ciudad. 

 “Fundal funciona porque las empresas creen en ella , que hay 

una buena gestión, transparencia, chavales alrededo r de esto”. 

28:49 [Fundal funciona porque las emp...] (25:25) 

 

El ayuntamiento pone las bases y las instalaciones para que todos los niños 

puedan hacer deporte; los clubes realizan un trabajo específico por su parte; y 

luego Fundal da el apoyo económico y demás apoyos para que suban de 

categoría o puedan mantenerse en mejores condiciones. 

“La creación de Fundal ha mejorado el aspecto del a lto 

rendimiento, que sin la fundación no hubiera sido p osible”. 

29:4 [La creación de Fundal ha mejor...] (4:4) 

“¿Está preparada Alcobendas para soportar tener var ios 

clubes en la alta competición o la máxima competici ón? Hubo un 

momento en que eso no era posible y se tuvo que inv entar Fundal”. 

38:7 [¿Está preparada Alcobendas para...] (5:5) 

 

Fundal se ha convertido también en empresa de prestación de actividades 

deportivas al servicio del PMD. En ese sentido, Fundal ha venido a consolidar 

el deporte de alta competición en la ciudad, ha venido a consolidad o a tejer la 

red empresarial de la ciudad con la red deportiva de la ciudad, ha venido a 

ayudar al patronato y al ciudadano publico a un desarrollo sostenido de la 

oferta, sin un crecimiento desmedido del personal público y con un nivel de 

calidad acorde a los criterios de exigencia de la administración de Alcobendas. 

“La Fundación Deporte Alcobendas es un ejemplo. Es y ha 

sido clave”. 

32:35 [La Fundación Deporte Alcobendas...] (29:29) 
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Desde los clubes se dedican muchas horas no compensadas económicamente.  

“El coste para el ayuntamiento es mínimo por el tra bajo de 

voluntariado de los clubes”. 

39:5 [El coste para el ayuntamiento es minim...] (9:9) 

 “La cultura participativa, ahora es más fácil porq ue ahora 

está todo desarrollado, pero sí la sigue habiendo. Antes había 

mucha voluntad pero poco conocimiento, ahora se est á más 

preparado”. 

13:9 [La cultura participativa, ahor...] (17:17) 
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9.1.7 CATEGORÍA-DIMENSIÓN INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS 

 
CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 

Instalaciones-infraestructuras Instalaciones-
infraestructuras INSTALACION

ES-
INFRAESTRU

CTURAS 

Apuesta por instalaciones 

Instalaciones de barrio 
Espacios deportivos Conseguir-comprar espacios y terreno 

Polideportivo municipal 

Tabla 9.1.17. Esquema emergente de la categoría Ins talaciones-infraestructuras. 
 

9.1.7. Instalaciones e infraestructuras 

A. Comprar, encontrar espacios y terreno 

B. Polideportivo municipal 

C. Apuesta por instalaciones y apoyo por el deporte 

D. Infraestructuras deportivas vs dinamización socio deportiva 

 

La dimensión instalaciones-infraestructuras por sí sola explica mucha varianza, 

97 quotaciones como subcategoría conceptual y, además, el hecho de tener las 

instalaciones e infraestructuras deportivas es uno de los factores repetidos 

como clave significativa por los entrevistados y que queda recogido en la matriz 

de memos-claves, donde ocupa el primer lugar como se muestra en la tabla 

9.1.18. 

  N códigos conceptuales-claves Suma 
1 34 instalaciones-infraestructuras 15 
2 34 técnicos profesionales 10 
3 34 apuesta-voluntad política-estratégica 9 

Tabla 9.1.18. Primeros códigos conceptuales memos-c laves 
 

 

“En primer lugar, [Alcobendas] es un municipio que se ha 

dotado de infraestructuras e instalaciones”. 

1:1 [En primer lugar es un municipi...] (7:7) 

 

Aún así, sin dichas instalaciones se comenzó la dinamización sociodeportiva, la 

creación de los primeros clubes deportivos y las primeras competiciones. 

Algunos deportistas del municipio han llegado a resultados muy importantes a 



Capítulo 9  
Presentación de resultados 

 

329 

 

nivel internacional cuando las condiciones de las instalaciones no eran tan 

adecuadas para ello. 

“Cuando empezábamos, lo hacíamos en descubierto y l uego 

poco a poco ha habido buenas infraestructuras. Alco bendas se 

conoce por las infraestructuras, y que está a la ca beza del deporte. 

Las que empezamos hace 30 años lo hacíamos sin infr aestructuras, 

ahora tienen más suerte”. 

3:1 [Cuando empezábamos...] (3:5) 

“En Alcobendas, en 1979, hay un ejemplo claro, habí a 

instalaciones suficientes, para lo que era esta ciu dad, mal 

gestionadas y poco rentabilizadas desde lo deportiv o, y desde lo 

social no digamos, o desde lo económico”. 

1:4 [En Alcobendas en 1979, hay un...] (8:8) 

 

 

A. Comprar, encontrar espacios y terreno 

Una de las claves, como el propio alcalde nos dice en su intervención para la 

investigación, fue el hecho de comprar suelo y negociar espacios para poder 

realizar el deporte que ya iba empujando en la localidad (Figuras 9.1.44 y figura 

9.1.45). 

“Lo primero es que, en el año 1980 compramos el suelo que hacía 

falta para el diseño previo que habíamos pensado para el polideportivo. 

Eso es clave, primero comprar el terreno” (Alcobendas, 2007). 
 

instalaciones-infraes tructuras
{91-59}

p1clave4p1
c o m p r a r  s u e lo

[1 :6 ] L o  p r im e r o  e s  q u e  e n  e l a ñ o  8 0 ..

 

Figura 9.1.44. Clave primera, comprar el suelo. 
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“Entonces otra clave fue conseguir negociar, una negociación 

dura, con el colegio Maravillas, y buscar los medios y las infraestructuras 

para que ese aluvión de gente que salía de los barrios pudiera jugar” 

(Alcobendas, 2007). 

Memo
conseguir-com prar espacios  y
te rreno {3-1}

p1clave6p1
negociar espacios para el deporte

[1:9] Entonces otra clave fue conseg..

 

Figura 9.1.45. Negociar espacios para el deporte. 
 

 

 
B. Polideportivo Municipal 

En el año 1981 existía un pabellón (pabellón A), dos campos de fútbol de tierra, 

piscina de 25 metros, y otra de vaso pequeño y las canchas de asfalto. Todo 

era tierra y barro, las oficinas en las taquillas del campo de hierba, los 

profesores se reunían ahí, es decir, infraestructura no existía prácticamente 

nada, nos dicen los informantes (Figura 9.1.46). 

==

[]

==

isa

=>

equipo de trabajo {17-17}ilus ión {10-11}

ins talaciones-infraestructuras
{91-59}

polideportivo m unicipal {2-3}

[5:32] Yo siempre he creído en nuestr..

 

Figura 9.1.46. El Polideportivo Municipal ha sido c lave en el proceso de excelencia. 
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“Yo siempre he creído en nuestro Polideportivo Muni cipal, 

que ha sido el pilar fundamental, yo creo que apart e de sus 

instalaciones, ahí se han desarrollado tantos progr amas, tantas 

ilusiones y se ha formado a tanta gente que yo creo  que cuando 

miras atrás te sale aquello, te viene el equipo, y te sale aquello, 

cómo se empezó a trabajar allí”. 

5:32 [Yo siempre he creído en nuestr...] (40:40) 

 

 

C. Apuesta por instalaciones y apoyo por el deporte  

Uno de los códigos conceptuales más repetidos, y por tanto clave y 

significativo, es el de la apuesta fuerte en tener buenas instalaciones deportivas 

y el apoyo especial que se ha dado en este municipio al deporte. 

“Se ha hecho una apuesta por instalaciones”. 

39:2 [Se ha hecho una apuesta por in...] (4:4) 

“Hemos sabido hacer una buena inversión en instalac iones”. 

5:21 [Hemos sabido hacer una buena i...] (31:31) 

 

Desde el ayuntamiento se ha ido por delante haciendo instalaciones y el 

ciudadano ha visto que tiene las instalaciones por un lado y luego el apoyo a su 

funcionamiento de los clubes.  

“El comienzo era una base de infraestructura median a, 

mínima, unos profesionales PMD y una participación para clubes y, 

a partir de ahí, todos tiran de todos y llega la él ite. Esto obliga a que 

se hagan más cosas”. 

28:35 [El comienzo era una base de in...] (10:10) 

 

La gran apuesta ha estado en tener unas instalaciones de calidad, excelentes, 

unida al apoyo y prioridad por el deporte como voluntad política (Figura 9.1.47). 
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==

Memo

calidad {36-36}ins talaciones-infraestructuras
{91-59}

p10clave5p10
ins talac iones  de c alidad

[10:7] v inc ulado des de el ay to la gra..

 

Figura 9.1.47. Instalaciones de calidad, como apues ta política. 
 

Si bien, como nos dicen en los discursos, sólo con hacer instalaciones no se 

consigue la práctica deportiva (Figura 9.1.48). 

“La voluntad del municipio de Alcobendas, dando pri oridad al 

deporte y situando a Alcobendas en uno de los puest os principales 

en instalaciones en España”. 

17:1 [La voluntad del municipio de A...] (3:3) 

Memo

=>

== ==

deporte de base {24-21} im plicación con e l deporte {12-13}

instalaciones-infraes tructuras
{91-59}

p19clave1p19
instalaciones

[19:1] Alcobendas es uno de los munic..

 

Figura 9.1.48. Implicación con el deporte de base. 
 

“Alcobendas es uno de los municipios en España que más 

importancia le da al deporte, tanto en instalacione s, como en el 

deporte de base... de todos los lugares que he esta do,  nunca vi ni 

tantas, ni tan buenas instalaciones como tenemos aq uí y creo que 

somos afortunados”. 

19:1 [Alcobendas es uno de los munic...] (11:11) 
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Ha habido inversión en instalaciones deportivas y en deporte en general.  

 “Pero se ha conseguido por todo lo que se ha conse guido en 

deporte, en esta ciudad es muy importante el deport e y lo que se ha 

invertido en deporte, las instalaciones deportivas que tiene, no hay 

otro sitio como este, dos Premios Nacionales de Dep orte, y la 

calidad de la ciudad viene dada por el deporte y po r las 

instalaciones”. 

37:1 [Pero se ha conseguido por todo...] (5:5) 

 “Realmente, la 1ª fase [de remodelación del polide portivo] el 

crecimiento es de instalaciones, se hace el Pabelló n B porque la 

demanda era ese pabellón para realizar competición y la demanda 

de deportes es al ayuntamiento, que marca líneas de  trabajo, pero 

que los técnicos demandamos, y el ayuntamiento mant iene su línea 

de trabajo y proporciona instalaciones. Con el camb io de actividad, 

[…] creamos el abono deporte y […] no hay espacio, entonces se 

cubre la piscina descubierta para dejar un espacio para abonados 

en el horario que quieran. El ayuntamiento lo acept a, y con el 

gimnasio pasa lo mismo, que el crecimiento viene po r la vía del 

fitness, la musculación, y se pide una instalación grande y nueva, y 

los políticos aceptan y entienden que es necesario,  y sacan la 

nueva sala de fitness”. 

23:61 [Realmente la 1ª fase el crecim...] (22:22) 

 

No obstante sobre la cuestión de que ha sido más determinante en el resultado 

de excelencia del deporte en Alcobendas, uno de nuestros entrevistados lo 

plantea así:  

“Es plantearse que fue si primero el huevo o la gal lina, si la 

participación ciudadana ha provocado una infraestru ctura tan 

fuerte o si la infraestructura tan fuerte ha motiva do la participación 

ciudadana”. 

22:1 [Es plantearse que fue si prime...] (5:5) 
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D. Infraestructuras deportivas vs dinamización soci o 

deportiva 

Dinamización deportiva y participación ciudadana, c omo clave 1ª. 

Las inquietudes y la participación de la gente han estado, nos explican, por 

delante de la realización de las infraestructuras, y estas se hacen cuando se 

necesitan y existe una demanda real. Necesidad deportiva y demanda 

ciudadana previa a la construcción de infraestructura (Figura 9.1.49). 

= >

ins talaciones-infraestructuras
{91-59}

invers ión {10-10}

[ 2 1 : 1 7 ]  p a r a  l le g a r  a  la  v d f  n o  s e  l l e . .

 

Figura 9.1.49. Inversión en instalaciones deportiva s. 
 

 “Las instalaciones se hicieron como consecuencia d e la 

generación de gran cantidad de atletas que practica ban el atletismo 

y por necesidad de realizar pruebas que fueran más allá de la 

carrera pedestre. Había cada vez más atletas que, p or su nivel, 

podían empezar a realizar y a competir en otras pru ebas, en pista”. 

13:10 [Las instalaciones se hicieron...] (26:26) 

 “La pista de atletismo fue una necesidad, que vení an 

demandando desde el año 1977”. 

1:17 [La pista de atletismo fue una...] (31:31) 

 “La piscina cubierta fue clave, por volumen de usu arios, la 

piscina ha estado muy masificada, después [fue clav e] la pista 

atletismo y pabellón B”. 

20:20 [La piscina cubierta fue cla...] (15:15) 

 

Con la creación de las últimas instalaciones ha ocurrido lo mismo, la demanda 

tan grande pide que se realicen más infraestructura y de mayor nivel, y cuando 

se crean, ya hay mucha gente “esperando en la puerta a que se abra”. 
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 “Para llegar a la Valdelasfuentes no se llega de l a noche a la 

mañana, y no solo por la inversión, si sólo se hace  una gran 

inversión y eso se queda como un gran edificio…, pe ro para llegar a 

esta instalación que puede ser un modelo y que en m eses se 

duplica lo que se tiene antes, esto no es sólo por el edificio en sí, 

no se puede llenar por las buenas. Esa participació n y tendencia de 

muchos años y que la gente te lo está pidiendo, los  club lo piden”. 

21:17 [Para llegar a la Valdelasfuentes no se lle...] (19:19) 

“En 2004 nos decían en las encuestas que las instal aciones 

estaban saturadas y luego se crea esta instalación,  eso es una 

respuesta a la demanda de los ciudadanos”. 

21:18 [En 2004 nos decían en las encu...] (20:20) 

 

Las infraestructuras deportivas, como clave 1ª 

La cantidad y la calidad de las infraestructuras deportivas han generado, según 

otros, la gran práctica deportiva general. Estos entrevistados nos participan 

esta visión de la relación entre instalaciones y práctica deportiva de la siguiente 

manera: 

 “Al tener más instalaciones y más medios la prácti ca del 

deporte es más fácil, hay más medios y por lo tanto  más 

resultados”. 

19:2 [Al tener más instalaciones y m...] (15:15) 

“Cuando se crean instalaciones se crean deportistas  y para 

mí ha sido un éxito total, y cuando la gente viene de fuera a 

Alcobendas se asombra de las instalaciones que tien e esta ciudad. 

Para mi creo que es un gran trabajo que tiene Alcob endas. Si no 

hay infraestructuras es difícil que salgan deportis tas”.  

17:2 [Cuando se crean instalaciones...] (3:3) 

 “Ha habido una cierta brillantez por la creación d e 

instalaciones deportivas”. 

26:60 [Ha habido una cierta brillante...] (52:52) 
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Infraestructuras, equipos y gestión. Claves compart idas 

La creación y dinamización deportiva para genera práctica deportiva se ha 

llevado de forma simultánea y a la vez, contando, como clave explicitada, con 

buenos equipos de trabajo y con una gestión excelente de muchos clubes. Esta 

es una visión que equilibra y sitúa en el mismo nivel de importancia la creación 

de infraestructuras deportivas y la dinamización deportiva de la sociedad. 

 “El movimiento asociativo está bien construido y a quí está 

todo encarrilado, un equipo humano, infraestructura s físicas 

potentes y, además, unos ciudadanos participativos” . 

15:25 [El movimiento asociativo esta...] (30:30) 

 

La referencia de buenas instalaciones es, así mismo, importante para que 

vengan buenos técnicos. 

“Las infraestructuras son importantes para que técn icos 

buenos estén aquí, precisamente porque hay mejores 

infraestructuras”. 

29:17 [Las infraestructuras son impor...] (39:39) 
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9.1.8 CATEGORÍA-DIMENSIÓN CIUDAD Y CONTEXTO SOCIAL 
 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Diseño y desarrollo de ciudad 

Desarrollo de ciudad 

CIUDAD Y 
CONTEXTO 

SOCIAL  

Crecimiento armónico-equilibrado-coherente 
Proyecto de desarrollo ciudad 
Proyecto 
Planes estratégicos-ciudad 
Transformación social 

Ciudad no dormitorio-para vivir-sana 

Modelo de ciudad 

Calidad de vida 
Ciudad innovadora-excelente-integral 
Ciudad integradora-participativa 
Ciudad educadora 
Ciudad deportiva 
Modelo de ciudad 

Situación geográfica Situación geográfica 

Urbanismo Urbanismo 

Estabilidad-continuidad política 
Contexto social-político 

Contexto social-político 

Tabla 9.1.19. Esquema emergente de la categoría Ciu dad y contexto social.  
 

9.1.8. Ciudad y contexto social 

A. Desarrollo de ciudad 

B. Los planes estratégicos de la ciudad y la transformación social 

C. Modelo de ciudad 

D. La situación geográfica y el urbanismo 

E. El contexto socio-político 

 

A. Desarrollo de ciudad 

Dentro del desarrollo de ciudad uno de los factores claves extraídos como muy 

relevante es el código conceptual crecimiento armónico-equilibrado-coherente 

(15 frecuencias de grounded). Dicho concepto aparece de forma constante en 

el modelo de creación de la ciudad. 

“La génesis ha sido un trabajo, una ilusión y un pr oyecto”. 

21:8 [La génesis ha sido un trabajo...] (9:9) 

“Aquí había un proyecto y una voluntad política de llevarlo a 

cabo”. 

38:22 [Aquí había un proyecto y una...] (14:14) 
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“Lo más importante fue primero diseñar bien eso de los 

barrios y dotarles a cada barrio de ese espacio fís ico”. 

1:21 [Lo más importante fue 1º diseñ...] (39:39) 

==

=>=>

prim eros  años  de gobierno {2-0}

ciudadanos {17-18}

diseño y desarrollo de ciudad
{16-15}

ilus ión {10-11}

[15:8] Ciudadanos ilusionados, con ga..

 

Figura 9.1.50. Ilusión y ciudadanos han hecho el di seño y desarrollo de ciudad. 
 

“Ahí fue ya donde se trazaron los metros cuadrados de zonas 

verdes que la ciudad tenía que tener, donde ya se e mpezaron a ver 

los metros cuadrados de instalaciones deportivas, d onde se 

empezó a ver la altura de los edificios; en aquella  época se tomó la 

decisión de que ésta ciudad no tuviera más de cuatr o o cinco 

alturas, y eso la ha caracterizado, ha hecho que se a de unas 

características especiales. Hoy no es lo mismo ver una ciudad con 

doce o quince alturas de edificios en sus calles qu e ver esta ciudad 

como la vemos ahora. Entonces, todo empezó en aquel  momento”. 

5:3 [Ahí fue ya donde se trazaron l...] (10:10) 
 

El crecimiento ha sido armónico, equilibrado; se ha sido coherente en función 

del crecimiento, algo que ha resultado ser un factor clave en el desarrollo de la 

ciudad (Figura 9.1.51). 
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Memo

=>

ciudad {24-23}

crecim iento
arm ónico-equilibrado-coherente
{15-10}

p14clave1p14
ordenar el crecimiento

[14:1] hacer una ciudad de lo que era..

 

Figura 9.1.51. Clave crecimiento armónico y coheren te de la ciudad. 
 

“Hacer una ciudad de lo que era un pueblo pequeño, en un 

norte muy poco desarrollado, necesitábamos ordenar el 

crecimiento pues había una gran demanda de vivir en  el norte, por 

estar cerca de Madrid, bien comunicada”. 

14:1 [Hacer una ciudad de lo que era...] (4:4) 

“La ordenación del crecimiento equilibrado como ciu dad 

media, tranquila, solidaria, y la participación. Cr ecimiento armónico 

con planes integrales”. 

14:16 [La ordenación del crecimiento...] (12:12) 

 “El crecimiento ha sido equilibrado, pero en depor te fuimos 

los primeros, y de alguna manera como locomotora pr incipal de la 

oferta de actividad sobre todo en lo que es el tiem po libre y ocio, 

más que cultura, etc. Cultura ha crecido mucho, es un modelo muy 

potente, pero siempre, ha ido por detrás de deporte , no ha sido la 

principal manifestación de el tiempo libre de los c iudadanos”. 

27:11 [El crecimiento ha sido equilib...] (12:12) 

 “El crecimiento armónico ha sido realizado conscie ntemente 

y con una planificación que ha funcionado, que ha h abido una guía, 

un referente”. 

25:21 [El crecimiento armónico ha sid...] (20:20) 
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=>

=>

ciudad {24-23}

diseño y desarrollo de ciudad
{16-15}

re ferencias  de gestión {22-6}

[9 :9 ] e l c o nd ic io n a n te  p o lític o  d e  q ..

 

Figura 9.1.52. Desarrollo de ciudad por referencias  de gestión. 
 

 

“El condicionante político de que sabían cómo desar rollar la 

ciudad y, algo fundamental, los foros ciudad, etc. Y es el 

conocimiento por parte de los políticos y de los té cnicos; no hemos 

sido una ciudad que diseñábamos solos, sino con ref erencias del 

exterior”. 

9:9 [El condicionante político de q...] (4:4) 

“Otro factor que pesa mucho es la Moraleja como ref erencia 

de calidad de vida, lo que implica que los valores que exhala la 

Moraleja calan en la ciudad, pues es una referencia  y quieren estar 

en torno a ese círculo concéntrico de la Moraleja, que mira a la 

Moraleja, esto determina mucho los valores de la ci udad”. 

25:18 [Otro factor que pesa mucho es...] (17:17) 

 

B. Los planes estratégicos de ciudad y la transform ación 

social 

Por su parte, en Alcobendas las políticas estratégicas han estado vinculadas al 

desarrollo económico (Figura 9.1.53).  

“En el 1º plan estratégico pusimos las claves que l uego se 

fueron desarrollando”. 

14:32 [En el 1º plan estratégico pusi...] (28:28) 
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=>

planes  estratégicos-ciudad {5-6}

urbanism o {13-11}

p26clave2p26
1º  ha habido una gran ventaja que es  la
continuidad política, permite desarrollar

los  proyec tos  sobre las  c iudades que en
general escapan a una legis latura de 4

años . Un proyec to de c iudad va más allá
de los  4 años . Los  planes de urbanismo

tienen la rev is ión cada 8 años.
Desarrollar una c iudad es  desarrollarla
con un horizonte temporal mayor. Los
dos planes  es tratégicos  lanzaban la

mirada a 10 años.
[26:36] 1º  ha habido una gran ventaja ..

 

Figura 9.1.53. Planes estratégicos claves. 
 

 

“Primero, ha habido una gran ventaja que es la cont inuidad 

política, permite desarrollar los proyectos sobre l as ciudades que 

en general escapan a una legislatura de cuatro años . Un proyecto 

de ciudad va más allá de los cuatro años. Los plane s de urbanismo 

tienen la revisión cada ocho años. Desarrollar una ciudad es 

desarrollarla con un horizonte temporal mayor. 

Los dos planes estratégicos lanzaban la mirada a di ez años”. 

26:36 [Primero, ha habido una gran ventaja...] (9:9) 

“En el 1º Plan Ciudad, de ahí salió un eslogan que era la 

calidad al norte de Madrid, en los 1º planes de urb anismo se 

hablaba ya de ‘instala tu empresa mirando al norte’ , el norte tiene 

connotaciones de calidad, en España, en Madrid; el norte se 

asemeja un poco al hecho de poder adquisitivo mayor  y zona 

noroeste, también, ahí hay lo que da la calidad res idencial y el 

poder adquisitivo, etc., hay una parte que nosotros , cuando 

hacíamos gestión estratégica, nos apoyábamos en esa  idea de 

ciudad. No nos diferenciamos por ser una gran urbe,  no por la 

cantidad, entonces nos diferenciábamos por la calid ad”. 

31:39 [En el 1º plan ciudad, de ahí s..] (4:4) 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

342 

 

====

calidad {36-36}s ituación geográfica {16-1}

urbanism o {13-11}

[31:39] en e l 1º  p lan c iudad, de ahí s ..

 

Figura 9.1.54. El urbanismo y la situación geográfi ca han sido claves. 
 

Uno de los procesos que más sobresalen en los discursos es que se realiza la 

transformación de la sociedad muy en contacto con los vecinos. 

“En una ciudad se van creando unos procesos de 

integración, ahí hay dos grandes momentos de eclosi ón de valores 

que es cuando haces grandes procesos de participaci ón y de 

integración, por eso quizás ha habido dos grandes m omentos 

importantes, con dos momentos participativos estrat égicos que 

fueron el 1º Plan Ciudad y el 2º Plan Ciudad, ahí h ay una gran 

emergencia de debate, discusión, puesta sobre la me sa del debate 

del Plan Ciudad”. 

31:34 [En una ciudad se van creando u..] (3:3) 

“Alcobendas es una sociedad que está en permanente 

evolución, es una sociedad que está muy influenciad a por el 

consumo, aquí hay un voto de consumo, de productos que me 

ofrecen las candidaturas y no tanto ideológico, que  se ha perdido. 

Es una sociedad que evoluciona, que hay tendencias encontradas, 

de individualismo, pero contrarrestada con una impr onta 

institucional que habla de la participación que lo equilibra”. 

25:17 [Alcobendas es una sociedad que..] (17:17) 
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C. Modelo de ciudad 

Alcobendas tiene la imagen de ciudad modelo, de crecimiento demográfico de 

calidad, de potencial educativo muy importante, además de la referencia del 

deporte, la referencia de las infraestructuras y en la capacitación de los 

técnicos municipales.  

 “Referente, por la oferta deportiva, la aportación  de los 

profesionales es muy variada, muy rica y muy profes ional y, al final, 

eso es lo que a la gente le da la percepción de la calidad del 

servicio, y eso lo vendes como modelo de ciudad”. 

10:18 [Referente, por la oferta depor..] (10:10) 

“El alcalde ya traía una visión de trabajo y de fut uro, y por eso es 

por lo que quería una ciudad habitable, no quería q ue fuera una 

ciudad dormitorio”. 

5:12 [el alcalde ya traía una visión..] (19:19) 

“Teníamos una ciudad que despegamos desde lo ochent a”.  

9:12 [Teníamos una ciudad que despeg..]  (5:5) 

 “Para ordenar eso teníamos algunos instrumentos, p ero 

necesitábamos un entorno de calidad que lo hiciera posible, 

significaba diseñar la ciudad por los mismos ciudad anos y al 

mismo tiempo que fuera una ciudad habitable, solida ria”. 

14:2 [Para ordenar eso teníamos algu..] (4:4) 

 

Se ha tratado desde un primer momento de hacer de Alcobendas una ciudad 

participativa, educadora, innovadora, que confluyera en una sociedad integral y 

excelente (Figura 9.1.55).  

= >

ciudad no dorm itorio-para
vivir-sana {8-13}

ciudadanos {17-18}

p14clave2p14
e n t o r n o  d e  c a l i d a d

d i s e ñ a r  l a  c i u d a d  p o r  l o s  m i s m o s
c i u d a d a n o s

[ 1 4 : 2 ]  P a r a  o r d e n a r  e s o  t e n ía m o s  a l g u . .

 

Figura 9.1.55. Necesidad de ciudad no dormitorio. 
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“Empezamos intentando dotar a la ciudad de elemento s 

básicos para su calidad de vida”. 

14:37 [Empezamos intentando dotar a l..] (32:32) 

“Lo propuesto por Alcobendas era la calidad de vida , que 

caracteriza a Alcobendas, ciudad innovadora para el  norte, y la 

Moraleja no entró a formar parte del proyecto por s u alta calidad de 

vida”. 

25:20 [Lo propuesto por Alcobendas er..] (19:19) 

 

Agradable y cercana, como ciudad, como se ha potenciado, ha creado 

espacios cercanos a los ciudadanos, como ciudad educadora y como ciudad 

atenta al deporte. 

“Hay que seguir en ello, con lo de ciudad educadora , pues 

son conceptos vacíos si no se empiezan a aplicar po líticas 

concretas y a apoyar donde no hay nada, proponer nu evas 

actividades, etc.”. 

30:20 [Hay que seguir en ello, con lo..] (17:17) 

 

Como ciudad deportiva, Alcobendas ha sabido engancharse a la bandera del 

deporte. 

“Tener la cantidad de instalaciones que tenemos, la  cantidad 

de niños y de las personas mayores que tenemos haci endo deporte 

y luego eventos importantes como tenemos, ese conju nto de cosas, 

son muy pocas las ciudades que pueden aportar eso”.  

4:10 [Tener la cantidad de instalaci..] (11:11) 

 

D. La situación geográfica y el urbanismo 

La situación geográfica ha sido determinante para Alcobendas como algo 

general, económico, y no sólo para el hecho deportivo, según se manifiesta de 

forma significativa en las entrevistas.  

“La situación geográfica ha sido importante”. 

32:31 [La situación geográfica ha sid..] (27:27) 
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Desde este punto de vista geográfico, Alcobendas cuenta con una ubicación 

estratégica en el Norte, cercana a un aeropuerto internacional y con medios de 

acceso rápidos. 

“El norte es importante sí, estar al lado del aerop uerto porque 

la atracción empresarial hubiera sido mucho más dif ícil”. 

32:32 [El norte es importante si, est..] (27:27) 

 

Todo ello ha propiciado que en la última década se instalaran empresas de 

servicios y multinacionales de alta tecnología que, a su vez, atraen a empresas 

de subcontratación que se instalan en los polígonos industriales. 

“La situación estratégica de Alcobendas ha sido muy  

importante, la zona norte es una zona de privilegio , los ingresos por 

la industria de alto nivel es muy importante para e l ayuntamiento”. 

4:14 [La situación estratégica de al..] (16:16) 

 

No se puede hacer la misma política en una ciudad que en otra, aunque esté 

en la misma área geográfica; cada ciudad debe gestionarse teniendo en cuenta 

las peculiaridades y características sociales y de desarrollo. 

“Hay un cierto nivel de calidad en el contexto terr itorial que 

permiten determinados desarrollo”. 

26:31 [Hay un cierto nivel de calidad..] (5:5) 

 

No obstante existen ciertos aspectos positivos y negativos en la cercanía a 

Madrid. 

“La proximidad a Madrid tiene aspectos positivos y también 

negativos. Está bien que este cerca, pero a la vez,  Madrid nos tapa 

mucho, hace que no brille Alcobendas como debería b rillar”. 

8:25 [La proximidad a Madrid tiene aspe..] (20:20) 

 “La situación geográfica es en parte un inconvenie nte, 

porque la capital fagocita prácticamente todo, lo q ue pasa que aquí 

ha habido una apuesta deliberada”. 

10:27 [La situación geográfica es en...] (19:19) 
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En relación con el deporte, también la cercanía a la capital tiene sus aspectos 

negativos, sobre todo para los clubes deportivos pues en muchas ocasiones 

sus triunfos y buenos resultados no tienen tanta repercusión en Madrid. 

“El estar cerca de la gran ciudad siempre es muy po sitivo, los 

desplazamientos son más rápidos, el intercambio más  sencillo, […] 

Nos perjudican los grandes equipos de Madrid, pero todo recae en 

la economía, el potencial de un club para traer a d eportistas”. 

17:8 [El estar cerca de la gran ciud...] (10:11) 

 “Hay una parte positiva y una negativa, somos 

uniprovinciales, no tenemos diputación, y eso es ma lo para los 

clubes que no reciben subvenciones por esa vía. Seg undo, somos 

el centro del país y la capital, y parece que no ex istimos para los 

medios de comunicación deportivos”. 

29:13 [Hay un aparte positiva y una negativa...] (25:26) 

 

Estar al lado del aeropuerto también ha sido determinante y ha condicionado el 

contexto territorial, por el urbanismo. 

“Ese contexto se ha aprovechado muy bien en nuestro  caso, 

un aprovechamiento consciente, ha habido un desarro llo 

urbanístico planificado, en el origen tuvo una gran  ventaja el que 

las casas tuvieran solo cuatro alturas, y es que la  distinción con 

respecto al sur [de Madrid] que Alcobendas tiene me nos densidad 

de población porque las casas solo pueden tener esa  altura. Y esto 

ha sido gracias al aeropuerto. Y ahora se sigue con struyendo a 

cuatro alturas sin ser una imposición urbanística. Es una población 

menos densificada y ha permitido unos estándares de  masificación 

más soportables”. 

26:34 [Ese contexto se ha aprovechado...] (6:6) 

 

En Alcobendas, la política urbanística se ha encontrado con la Planificación 

Estratégica y se ha desarrollado bajo el nombre de Proyecto de Ciudad.  

“La ciudad es un conjunto de todo, la ciudad ha ido  

creciendo porque desde el inicio de la democracia e n este 
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ayuntamiento se hizo un buen proyecto de desarrollo  con una 

buena visión de futuro, y es donde entró el urbanis mo”. 

5:1 [La ciudad es un conjunto de to...] (8:8) 

 

Una de las claves, apuntadas como importantes, ha sido los primeros planes 

de reordenación urbana, pues el urbanismo condiciona mucho el futuro de las 

ciudades por la reserva de espacios, de equipamientos, por cómo se 

construyen los edificios, y por la densidad de la población. La densidad de 

población de Alcobendas y el crecimiento han sido muy ajustados. 

“Por la propuesta de ciudad para vivir, esto es, un  entorno 

urbanístico amable, edificaciones no muy altas, gra ndes calles con 

grandes avenidas, con mucho arbolado; somos el muni cipio de 

España que tiene más metros cuadrados de parques po r habitante, 

ser una ciudad muy integral y además muy participat iva”. 

8:8 [Por la propuesta de ciudad par...] (8:8) 

 

Una de las claves mencionada en las entrevistas es que una ciudad para vivir 

tiene tres entornos fundamentales: el entorno físico, el urbanístico y el cultural-

deportivo-económico. Pero la ciudad, sociológicamente, tiene grandes 

diferencias, no es una ciudad totalmente integrada, vivir en uno u otro barrio 

significa tener unas condiciones peores o mejores y significa pertenecer a una 

clase social determinada. 

“Alcobendas son muchas Alcobendas, aquí existe un c asco 

histórica cohesionado, pero un barrio norte que no tiene nada que 

ver ni urbanísticamente ni nada, es una especie de conjunto de mini 

ciudades, cuando decimos la ciudad pensamos en el c aso antiguo 

pero Alcobendas es el norte, etc., es todo”. 

25:19 [Alcobendas son muchas Alcobendas...] (18:18) 

 

La continuidad en el gobierno se apunta como significativa y clave ya que para 

desarrollar los proyectos sobre las ciudades en general escapan a una 

legislatura de cuatro años. Otra de las claves importantes, fueron los primeros 

planes de reordenación urbana.  
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“Esto fue también una iniciativa política, y no sé si los 

técnicos de urbanismo de entonces tuvieron que ver en ello, no lo 

sé, pero ahí sí que han tenido más merito los polít icos que los 

técnicos, en urbanismo”. 

27:5 [Esto fue también una iniciativ...] (7:7) 

 

De hecho, se remarca que la densidad de población de Alcobendas y el 

crecimiento han sido muy bien ajustados. 

 “Nos distinguimos, por la calidad, de hecho desde los temas 

de urbanismo hasta los estratégicos se ha apostado por esa idea”. 

31:38 [Nos distinguimos, por la calid...] (4:4) 

 

 

E. El contexto socio-político 

El modelo de Alcobendas se inserta en un contexto propio en sus dimensiones 

culturales, políticas y socioeconómicas.  

“Había el caldo de cultivo y el contexto para poder  continuar 

desarrollando un determinado modelo de participació n que ya 

empieza a incorporar participación como necesidad y  participación 

como elemento fundamental para la definición de las  estrategias de 

gestión”. 

26:47 [Había el caldo de cultivo y el...] (23:23) 

 “Era una época de cambios, por los nuevos ayuntami entos 

democráticos, donde en muchos caso como aquí fue co n gobiernos 

de izquierdas, con lo que la proyección a lo social  era más clara, 

esto como contexto general”. 

2:1 [Era una época de cambios, por...] (4:4) 
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Uno de los factores indicados como claves es la continuidad y estabilidad 

política (Figura 9.1.56). 

=>
diseño y desarrollo de ciudad
{16-15}

estabilidad-continuidad política
{12-12}

[8:11] Para el desarrollo de una ciud..

 

Figura 9.1.56. La estabilidad política ha propiciad o desarrollo de ciudad. 
 

“La estabilidad [de gobierno] ha sido clave”. 

32:6 [La estabilidad ha sido clave.] (5:5) 

“La continuidad ha sido uno de los aspectos fundame ntales 

en el desarrollo integral de la ciudad”. 

8:12 [Cuando se limitan mandatos, ta...] (11:12) 

“El haberse mantenido veinticinco años las mismas s iglas, el 

mismo proyecto desarrollándose veinticinco años, yo  creo que no 

ha sido por casualidad”. 

5:15 [El haberse mantenido...] (21:21) 

“Para el desarrollo de una ciudad, la continuidad e s 

fundamental y después de veinticinco años no ha hab ido una sola 

mancha en la gestión municipal, creo que cuando se consiguen 

estas cosas, la estabilidad de los equipos es funda mental”. 

8:11 [Para el desarrollo de una ciud...] (10:10) 

 

Otra de las claves sugeridas como propiciadoras de la estabilidad ha sido el 

buen clima creado desde los comienzos de la creación de las administraciones 

locales democráticas, del buen hacer en el trabajo municipal (Figura 9.1.57). 

=>coherencia {4-3} re ferencia para otros  {15-15}

[26:75] DIFERENCIADORES La
coherencia ..

 

Figura 9.1.57. La coherencia ha sido referencia par a otros. 
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“La coherencia fundamentalmente. Las estrategias de  los 

planes son prácticamente siempre las mismas porque no ha habido 

un gran cambio ni del entorno, ni de la gestión. [… ] Las líneas y 

objetivos tienen sintonía grandísima. Por coherenci a y 

continuidad”. 

26:75 [La coherencia...] (73:75) 

“En lo político ha habido un gobierno estable con u nas 

mayorías estables y unas personas que han dado much a 

estabilidad”. 

31:42 [En lo político ha habido un go...] (6:6) 
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9.1.9 CATEGORÍA-DIMENSIÓN RESULTADOS E IMAGEN 
 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Imagen 

Imagen 

RESULTADOS 
E IMAGEN 

Imagen de ciudad 
Imagen de deporte 
Impactos 

Referencia para otros Referencia para otros 

Premios Premios 

Hitos Hitos 

Mejoras Mejoras 

Rentabilidad social 

Rentabilidad social-
política-económica 

Eficiencia-rendimiento económico 
Rentabilidad política 
Retornos 
Cosas bien hechas 

Resultados deportivos 
Resultados deportivos 

Abandono del deporte 

Tabla 9.1.20. Esquema emergente de la categoría Res ultados e imagen.  
 

9.1.9. Resultados e imagen 

A. Imagen de ciudad 

B. Imagen de deporte 

C. Referencia para otros 

D. Hitos  

E. Premios 

F. Rentabilidad social, económica y política 

 

A. Imagen de ciudad 

La transmisión de la buena imagen de la ciudad ha sido una constante y un 

objetivo específico de los equipos de gobierno. La imagen se ha cuidado 

siempre mucho y ha estado apoyada en una estructura e infraestructura real. 

“La imagen de ciudad, las imágenes vanas son las qu e están 

soportadas solo en imágenes de comunicación de mark eting y 

detrás no hay nada”. 

32:30 [La imagen de ciudad, las imágenes...]  (25:25) 
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Se remarca especialmente como elemento clave la consistencia de la imagen 

de Alcobendas, apoyada en fundamentos estructurales y funcionales reales y 

contrastados. 

  “Cuando la imagen no corresponde con la realidad tiene un 

recorrido corto”. 

14:42 [Cuando la imagen no correspond...]  (38:38) 

 

La comunicación e imagen ha sido una de las apuestas del gobierno de 

Alcobendas desde un primer momento (Figura 9.1.58).  

“La gente tiene que hablar bien de Alcobendas […] L a 

comunicación la hemos utilizado para generar ese se ntimiento de 

pertenencia que es cohesión al fin y al cabo […]”. 

14:38 [La gente tiene que hablar bien...]  (33:35) 

 

= >

= =

= >

im agen {22-17}

sentido de pertenencia-identidad
{10-10}

cohes ión social {6-7}

[ 1 4 :3 8 ]  L a  g e n t e  t ie n e  q u e  h a b la r  b ie n . .

 

Figura 9.1.58. La imagen proporciona sentido de per tenencia e identidad. 
 

 “Alcobendas ha sabido venderse muy bien, además de  que 

haya esa riqueza, ha sabido utilizar el marketing m uy 

adecuadamente y nos hemos vendido muy bien. Sí hay más, está la 

foto pero detrás de la foto está el trabajo de un e quipo fantástico. Y 

sobre todo una idea fantástica de hacer gestiones m unicipales 

desde cualquier sitio”. 

15:20 [Alcobendas ha sabido venderse...] (24:24) 

“En líneas generales se han hecho las cosas muy bie n, en 

imagen también”. 

16:23 [En líneas generales se han hec...] (22:22) 
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La imagen que se ha ‘vendido’ es el trabajo de mucha gente por la satisfacción 

de los trabajadores y los políticos; una imagen consolidada por los buenos 

servicios y por la capacidad de respuesta de la administración, constatada en 

las distintas encuestas de satisfacción de usuarios (Figura 9.1.59). 

 “Cuando decías el número de personas practicantes,  las 

asociaciones, etc., lo que hacías es sacar la image n y esa imagen 

no es visible pero muy conocida, se conoce por habl ar y con mucha 

ilusión, y eso sirve como para debatir, luego viene n los eslóganes 

de ‘Alcobendas es deporte’, etc., […] es la imagen que se sentía 

como muy suyo el trabajo que se hace aquí siempre”.  

21:27 [Cuando decías el nº de persona...] (36:36) 

“Se nos acusa de hacer mucho marketing, pero entien do que 

uno puede proyectar una imagen y si no responde a l a realidad 

acaba cayendo, pero si esa imagen refleja que detrá s hay unos 

buenos servicios, etc., se acaba consolidando. 

Qué es dar imagen, las encuestas lo dicen respecto a todo, 

por la capacidad de respuesta que tenemos en la vid a cotidiana del 

ciudadano de Alcobendas”. 

25:28 [Se nos acusa de hacer mucho ma...] (28:29) 

=>

==

= >

gestión {17-20}

im agen {22-17}

recursos {4-6}

[3 1 :6 3 ] s i n o  t ie n e s  u n  b u e n  p r o d u c to  ..

 

Figura 9.1.59. Recursos y gestión determinan imagen . 
 

“Si no tienes un buen producto nunca puedes vender bien. 

No hay desequilibrio, se han hecho las cosas bien y  se han vendido 

bien, eso es el marketing autentico apoyarte en un buen producto o 

servicio para generar una buena imagen de marca y e so se va 
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retroalimentando, esa imagen que tiene la ciudad de  Alcobendas de 

calidad, de vanguardia, de innovación, de destacar en el deporte, 

pues eso es verdad, está apoyada en la realidad, es  verdad: número 

de asociaciones, número de practicantes, por instal aciones, por 

buena gestión, evidentemente está apoyada en la rea lidad y en la 

gestión de calidad en el ayuntamiento es uno de los  que mejor se 

ha gestionado en España porque había: buenos equipo s, buenos 

funcionarios, buenos directivos, eso es el círculo virtuoso, y todo 

eso apoyado en recursos”. 

31:63 [Si no tienes un buen producto...] (21:21) 

 

Las competiciones de alto nivel se presentan como necesarias para potenciar 

no sólo el deporte, sino la propia ciudad (Figura 9.1.60). 

=>

==

==

==

==

== ==

==

==

apues ta por ins talaciones {6-4}

calidad {36-36}

ciudad deportiva {4-5} ciudad educadora {4-4}

crecim iento
arm ónico-equilibrado-coherente
{15-10}

im agen de ciudad {13-11}

m ode lo de ciudad {3-2}

técnicos profes ionales  {19-17}

[10:16] alcobendas tiene la imagen de ..

 

Figura 9.1.60. Modelo de ciudad a través de la exce lencia deportiva. 
 

“Esos eventos potencia la imagen de la ciudad sobre  todo, a 

niveles internacionales. De descubrir las instalaci ones y el deporte 

en general”. 

22:7 [Esos eventos potencia la imagen...] (12:12) 
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La imagen que se tiene es la que se percibe, y la calidad percibida es la que 

verdaderamente valora el ciudadano, según los entrevistados claves. 

 “La ‘inercia’ tiene dirección política, y tiene su  explicitación 

en la simbólica social con la creación de la ‘marca  de Alcobendas’. 

Los eslóganes, las imágenes y logotipos de la ciuda d han 

propiciado una iconografía fuerte que ha calado en las personas del 

municipio y fuera de él. Ha creado sentimiento de p ertenencia, 

cohesión social y percepción de identidad”. 

12:23 [La “inercia” tiene dirección p...] (27:27) 

“Siempre hemos tenido claro que la imagen que se ti ene es la 

que se percibe, pero las cosas hay que decirlas. A la gente tienes 

que contarle también el por qué y el para qué, porq ue si no, no se 

valoran las cosas”. 

14:36 [Siempre hemos tenido claro que...] (32:32) 

 

La imagen de ciudad modelo la aportan en la mayoría de las ocasiones las 

infraestructuras, en muchos casos de infraestructuras deportivas. Esto ha sido 

persistente desde los años ochenta con la inauguración del primer complejo 

deportivo, y ocurre en la actualidad con la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, 

que se presenta como icono de ciudad vanguardista en el marco europeo. 

“En infraestructura quien está dando la cara en la nueva 

imagen deportiva de la ciudad es Valdelasfuentes. E s lo mejor que 

hay en Europa, […]. Que gente de Europa del Este ve nga a verlo y a 

querer copiarlo es muy significativo”. 

16:17 [En infraestructura quien esta...] (18:18) 

“Imagen: nunca es bastante lo que se haga para desa rrollarla, 

pero la imagen de Alcobendas es muy impactante, […] . La imagen 

sin una estructura sería una estafa, no tiene senti do”. 

17:3 [Imagen nunca es bastante lo que...] (4:5) 
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B. Imagen de deporte 

La imagen del deporte ha repercutido directamente en la imagen de ciudad, en 

ese sentido la imagen de deporte específica ha sido sobre todo por la práctica 

deportiva general del municipio, así como por la imagen de deporte social y de 

participación (Figura 9.1.61). 

=> divers idad de deportes  {21-17}im agen de ciudad {13-11}

[32:27] alcobendas ha vendido su ciuda..

 

Figura 9.1.61. Imagen de ciudad por diversidad depo rtiva. 
 

“Alcobendas tiene una imagen de deporte muy buena p ero 

como deporte en general no como deporte competición , que tal vez 

es lo que le falta. Esa es la imagen fuerte del dep orte de 

Alcobendas”. 

40:1 [Alcobendas tiene una imagen de...] (8:8) 

 “La imagen del deporte social es un ejemplo en tod a 

España”. 

40:6 [La imagen del deporte social es u...] (10:10) 

 

 

C. Referencia para otros  

Estar abierto al exterior significa tener una exposición pública que es 

beneficiosa para seguir creciendo (Figura 9.1.62 y figura 9.1.63). 
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==

=>

Memo

=>

==

[]

Memo

Memo

==

=>

dinero público {4-4}

invers ión {10-11}

proyecto deportivo {3-5}

re ferencia para otros  {15-15}

técnicos  profes ionales  {19-17}

p2clave5p2
inversion+proyecto+profesionales

[2:32] Rasgos diferenciadores: dinero..

 

Figura 9.1.62. Clave de excelencia inversión+proyec to deportivo+técnicos profesionales. 
 

 “Sí creo que la forma de gestión general es una re ferencia. 

En otros ámbitos no deportivos, también”. 

20:52 [Sí creo que la forma de gestión...] (75:75) 

 

==im agen {22-17} refe rencia para otros {15-15}

[32:53] el acto de exponer al exterior..

 

Figura 9.1.63. Exponer al exterior la excelencia pr oporciona  
imagen de modelo de ciudad. 

 

“El acto de exponer al exterior las cosas que tú ha ces y de 

tener presencia institucional en otros sitios signi fica muchas 

cosas: primero significa posicionar tu institución en el mapa; 

segundo significa la necesidad de tener lo tuyo par a contarlo, bien; 

tercero significa reconocimiento por parte de los d emás, porque si 

no es verdad que lo haces bien, te van a zumbar; es  decir, significa 

una seria de cosas tan importantes que, Alcobendas,  eso lo ha 

hecho muy bien en todos estos años”. 

32:53 [El acto de exponer al exterior...] (39:39) 
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En deporte, Alcobendas es modelo de referencia en determinadas cuestiones, 

como la facilidad de acceso al deporte, el número de deportistas practicantes, 

el cuidado de las entidades deportivas, y por la cantidad y calidad de las 

instalaciones deportivas. 

“Diferencias con otros municipios: sobre todo el cu idado con 

las entidades, el mimo que tienen aquí los político s con las 

entidades y el fácil acceso que hemos tenido. Esa e s una buena 

política”. 

4:12 [Diferencias con otros municipio...] (14:14) 

“La mentalidad de los dirigentes políticos es la ca racterística 

diferenciadora con otros municipios de la zona”. 

10:25 [La mentalidad de los dirigente...] (17:17) 

 

La diferencia con respecto a municipios del entorno, principalmente de la 

Comunidad de Madrid, está en el sistema de gestión, pero sobre todo desde un 

primer momento (1979) en que su oferta deportiva se dirigió al total de los 

ciudadanos, desde el deporte recreación-participación o deporte para todos, 

como verdadera apuesta sociopolítica. 

“Diferencia con otros municipios en deporte general , le 

diferencia las instalaciones, en lo que se refiere al deporte salud, 

fitness, no en promoción deportiva general que tamb ién, pero sobre 

todo el deporte salud. 

El número de practicantes también aquí es más impor tante”. 

11:9 [Diferencia con otros municipios...] (37:38) 

 

D. Hitos 

Los hitos son fechas significativas que revelan y demuestran el buen hacer de 

un pueblo y de su gente (Figura 9.1.64). 

Me mo hitos  {11-2}

p5clave4p5
g r a n d e s  e v e n to s  d e p o r tiv o s

[5 :3 3 ] h ito s , p o r q u e  e l c r o s s  d e  la  c ..

 

Figura 9.1.64. Hitos han sido los grandes eventos d eportivos. 
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“Hitos, porque el Cross de la Constitución, ha sido  clave en 

esta ciudad, para que el deporte sea un referente e n esta ciudad. 

Para que esta ciudad sea un referente deportivo fue ra, no nos 

engañemos, el Cross, la Clásica Alcobendas, campeon atos que se 

han ido haciendo de taekwondo; todo eso ha dado muc ho a la 

ciudad”. 

5:33 [Hitos, porque el Cross de la...] (41:41) 

“La creación de esa infraestructura bien diseñada y  bien 

hecha. La gala del deporte: reconocer a gente que h a desarrollado 

la ciudad. La inauguración de Valdelasfuentes por l a concentración 

de gente”. 

9:33 [La creación de esa infraestruc...] (23:25) 

“Hitos han sido el primer Premio Nacional de Deport es”. 

13:13 [Hitos han sido el primer premio...] (30:30) 

 

Este último hito se considera como factor clave muy significativo en el 

desarrollo y progreso del deporte del municipio y de la propia ciudad. 

“Hitos, primer Premio Nacional de Deporte, fue un i mpulso y 

un reconocimiento; año Internacional de Juventud y los primeros 

Consejos de Barrio, fueron determinantes. El Plan J oven, Plan 

Ciudad, también han sido claves.  

Los nuevos desarrollos urbanísticos, clave, con esp acios 

verdes, calles amplias. Los metros cuadrados de zon as verdes son 

muy importantes”. 

15:34 [Hitos primer Premio Nacional...] (46:49) 

“1980, se crea el Patronato Deportivo Municipal, es  clave”. 

23:82 [1980, se crea el...] (47:47) 

 

También se han considerado por los entrevistados hitos a la forma de 

organización y a la calidad en la gestión.  

“Otro hito fue el primer Plan Joven, 1989-1991, por  la 

capacidad de sentarnos todos en una mesa, […] de to das la áreas. 
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Es la primera vez que se trabajaba horizontalmente en esta 

administración”. 

26:71 [Otro hito fue el primer Plan Joven...] (63:63) 

“Hitos, los desarrollos de calidad EFQM, Premio 

Iberoamericano. En el 1995-1998. Permitía orientarn os en los 

criterios de excelencia”. 

26:74 [Hitos los desarrollos de calid...] (68:68) 

“Hitos, el año 1980-1981, que es cuando se le conce de el 

primer Premio Nacional de Deporte, pero porque en e sos años es 

cuando se define un proyecto y movilizamos a una gr an cantidad de 

gente, a cuatro o cinco mil personas, pero que part íamos de cero y 

no como ahora, y que no teníamos recursos, entonces  éramos una 

pista al exterior y mucho campo, el mérito era much o mayor que 

ahora. Otro punto fue el año de inauguración de las  primeras 

instalaciones de piscina y pabellones, 1985-1987, a hí ya se le dió un 

vuelco en cuanto a la categoría en la instalación”.   

27:19 [Hitos, el año 1980-1981, que es cuan...] (20:20) 

 

En cuanto a instalaciones, se valora como hito y referencia, tanto las nuevas y 

sorprendentes infraestructuras como las menos emblemáticas, pero muy 

importantes por ser necesarias para la puesta en marcha de todo el proyecto 

deportivo.  

“Otra fecha 1991, creación del pabellón B y piscina s 

cubiertas, y luego el otro hito importante puede se r 

Valdelasfuentes; y previo, un modelo de gestión dis tinto, más 

volcado al logro”. 

27:20 [Otra fecha 1991 creación del...] (20:20) 

 

Hay hitos internos, hitos de inicio de proyectos, hitos que tienen que ver con el 

trabajo técnico realizado desde el anonimato del profesional. 

“Para mí, hitos son las fechas de los planes estrat égicos, el 

momento de dar saltos de instalaciones nuevas, el n uevo 

ayuntamiento; de plasmar en un edificio el modelo d e gestión, muy 
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transparente, muy abierto. La nueva Ciudad Deportiv a 

Valdelasfuentes. Otros hitos cuando se conocen los premios de 

Excelencia, de la ONU, 2º Premio Nacional de Deport e. Hay hitos 

internos, hitos de inicio de proyectos, hitos de in auguración de 

instalaciones, físicos donde la gente lo ve clarame nte y luego hitos 

de premios que es una eclosión al exterior y un ref uerzo a dentro”. 

31:65 [Para mí, hitos son las fechas d...] (23:23) 

 

 

E. Premios 

Los premios son consecuencias de los momentos claves, del buen hacer desde 

esa fecha considerada como hito (Figura 9.1.65). 

“Los premios son la consecuencia”. 

32:42 [Los premios es la consecuencia...] (33:33) 

 

is ahitos {11-2} prem ios {13-10}

[13 :13 ] Hitos  han s ido e l p r imer  premi..

 

Figura 9.1.65. Hitos han sido los premios conseguid os. 
 

“Los premios son importantes porque sientan la estr ategia, 

son hitos”. 

31:64 [Los premios son importantes po...] (22:22) 

 

El 2º Premio Nacional del Deporte se ha concedido, según los entrevistados, al 

propio ayuntamiento, como representante de la ciudad entera y lo ha sido por la 

participación deportiva general, por la apuesta del municipio en este hecho. En 

el BOE, queda recogido de la siguiente manera:  

“Según resolución de 30 de enero de 2006, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Premios 

Nacionales del Deporte correspondientes al año 2005, el Premio 
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Consejo Superior de Deportes, se convoca para premiar a la Entidad 

Local Española que más se haya destacado durante el año por sus 

iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y 

organización de actividades, sea en la dotación de instalaciones 

deportivas” (Figura 9.1.66).  

 

=>

=>

=>

prem ios {13-10}

ins talaciones-infraestructuras
{91-59}

participación ciudadana {49-42}
[23:75] En es te 2º  premio del deporte,..

 

Figura 9.1.66. El 2º Premio Nacional de Deporte ha sido concedido por la calidad de las 
instalaciones y por la práctica deportiva de la pob lación. 

 

“Este 2º Premio Nacional del Deporte, fundamentalme nte ha 

sido al ayuntamiento por un motivo, porque ese prem io viene dado 

por las instalaciones nuevas que tiene y por la par ticipación de los 

vecinos en deporte. Es por la trayectoria”. 

23:75 [Este 2º Premio...] (38:38) 

“Valdelasfuentes surge por la saturación de ésta 

[Polideportivo Municipal], y surge una instalación para pasar el 

rato, no es una instalación de corte de competición . El premio es 

por la participación en general sobre todo, por el número de 

vecinos que hacen deporte en Alcobendas, por la apu esta 

importante del ayuntamiento, hechas paso a paso”. 

23:76 [Valdelasfuentes surge por la saturación de...] (38:38) 

 “También el 1º premio estuvo vinculado a lo mismo,  aunque 

era más fácil conseguirlo, porque no había a nivel nacional nada 

parecido, y en Madrid menos. Empiezas luego a traer  gente y vas 

haciendo la instalación más completa”. 

23:77 [También el 1º premio estuvo vi...] (39:39) 
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F. Rentabilidad social, económica y política 

Invertir en calidad, tanto en infraestructuras como en método de trabajo revierte 

posteriormente de forma positivamente mayor en los servicios y por tanto en la 

ciudadanía (Figura 9.1.67). 

= =

= > = >

calidad {36-38} invers ión {10-11}

re tornos {3-6}

[1 :1 3 ]  H e m o s  id o  c r e c ie n d o  e n  in f r a e s . .

 

Figura 9.1.67. Inversiones de calidad proporcionan retornos. 
 

“Hemos ido creciendo en infraestructura y en equipa mientos, 

en función de ese crecimiento hemos ido dotando de unos 

equipamientos y unas infraestructuras de mucha cali dad que 

demuestran que invertir dinero con altos costes es que a la larga el 

rendimiento y la recuperación y el retorno que uno tiene es mucho 

mayor”.   

1:13 [Hemos ido creciendo en infraes...] (22:22) 

“El gobierno se ha volcado y da los retornos por ot ro lado. 

Los municipios que no tienen definida todavía esa c lara apuesta 

por el deporte, tienen mucha base pero es difícil q ue den el salto 

cualitativo a la élite. Es vital ese impacto para g enerar retornos”. 

10:14 [El gobierno se ha volcado y da...] (8:8) 

 

La generación de instalaciones produce unos retornos de imagen y de 

desarrollo al municipio (Figura 9.1.68). 

 “Lo que sí se genera es que la visión del momento en 

participación ciudadana y de barrios fue significat iva. 

Es recoger información y devolver socialmente en ba se a esa 

información”. 

22:19 [Lo que si se genera es que la...] (42:43) 
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= >

= >

= >

deporte  {16-19}

im agen {22-17}

im pactos  {2-3}

recursos económ icos  {5-6}

[ 1 0 : 1 3 ]  e l  d e p o r t e  r e q u ie r e  r e c u r s o s ,  . .

 

Figura 9.1.68. El deporte requiere recursos. 
 

Hubo una buena visión política de lo que el deporte supone para la sociedad y 

también, por el rédito político que ello supone. La gente recibe cultura, 

educación y deporte, y revierte como rédito político en los gobiernos 

municipales (Figura 9.1.69). 

“[…] Hay ciudades que tiene equipos de élite y no t ienen 

deporte para todos. Y así no repercute en la socied ad, y debe 

repercutir. 

22:5 [El élite es mas para gente que...] (8:9) 

=>

==

== =>

ins talaciones-infraestructuras
{91-59} recursos  {4-6}

práctica deportiva {18-21} resultados deportivos  {4-3}

[19:2] A l tener mas instalaciones y m..

 

Figura 9.1.69. La creación de instalaciones deporti vas está relacionada directamente con 
la práctica deportiva. 
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“Se han hecho las cosas bien desde el principio: un a base 

sólida, de infraestructuras, profesionales, técnico s PMD y la 

participación de los clubes y asociaciones”. 

28:29 [Se han hecho las cosas bien de...] (5:5) 

“Aquí la implicación con los deportistas de todo el  entorno 

familiar es lo que produce rentabilidad social”. 

10:47 [Aquí la implicación con los de...] (44:44) 

 “Al tener más instalaciones y más medios la práctic a del 

deporte es más fácil hay más medios por lo tanto má s resultados”. 

19:2 [Al tener más instalaciones y m...] (15:15) 

“Creo que ha habido grandes resultados en élite por  la gran 

participación y cultura deportiva”. 

20:36 [Creo que ha habido grandes res...] (47:47) 

 

=>cultura deportiva {9-10} resultados deportivos {4-3}

[20:36] Creo que ha habido grandes res..

 

Figura 9.1.70. Cultura deportiva genera resultados deportivos. 
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9.1.10  CATEGORÍA-DIMENSIÓN MODELO DE DESARROLLO 

DEPORTIVO Y PRÁCTICA DEPORTIVA 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Deporte 

Deporte y práctica 
deportiva 

MODELO DE 
DESARROLLO 
DEPORTIVO Y 

PRÁCTICA 
DEPORTIVA 

Diversidad de deportes 
Práctica deportiva 

Deporte competición 

Deporte de rendimiento 

Deporte de elite 
Deporte de rendimiento 
Deporte de alto nivel 
Deporte de alto rendimiento 
Deporte profesional 

Deporte de base Deporte de base 

Deporte para todos 
Deporte para todos Deporte de ocio-recreación 

Deporte salud-estilo de vida 

Deportistas Deportistas 

Deporte escolar 

Deporte educación-
integración social 

Deporte como herramienta social 
Deporte educativo 
Deporte femenino 
Deporte social 
Deporte como juego 
Deporte como integración 
Deporte infantil 

Tabla 9.1.21. Esquema emergente de la Categoría Mod elo de desarrollo deportiva y 
práctica deportiva. 

 

9.1.10. Modelo de desarrollo deportivo y práctica d eportiva 

A. La práctica deportiva 

B. El deporte para todos 

C. La diversidad deportiva 

D. Deporte para todos vs deporte de rendimiento 

E. Del deporte de base al deporte de alto rendimiento 

F. El deporte escolar 

G. El deporte infantil 

H. Los deportistas 

 

En los discursos generados de las entrevistas, los términos conceptuales 

deporte de competición y deporte de rendimiento son análogos, no hay 

diferencias en su acepción y quieren significar lo mismo. El deporte de 

rendimiento incluye necesariamente el deporte de competición, pero no todo el 
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deporte de competición está en los niveles de rendimiento deportivo. Existe 

deporte de competición en los juegos deportivos municipales que se engloba 

en el deporte para todos. 

 

 

A. La práctica deportiva 

La práctica deportiva está facilitada por la creación de las múltiples 

instalaciones y escuelas, y que se fundamenta en una política desarrollada de 

forma intencionada para ese fin. 

 “No se incentivaba la práctica deportiva. [Antes d e la llegada 

de los gobiernos democráticos]”. 

1:5 [No se incentivaba la práctica...] (8:8) 

 

La práctica deportiva se llegó a convertir en un factor de presión social 

significativo, que tuvo que ser atendido adecuadamente. 

“ La práctica deportiva era un lobby, un lobby de pre sión, es 

decir, como vas a dejar a dos mil niños y de pronto  decir ‘os hemos 

dado las camisetas, ahí tenéis unos campos y os vam os a regalar 

estas navidades un balón a cada uno y ya hasta lueg o’, pues no, 

esos niños, esos papas, y esos colectivos, de algun a manera sin 

saberlo muchas veces funcionaban como si fuesen un lobby de 

presión ”. 

1:20 [La práctica deportiva era un l...] (35:35) 

“Es decir la práctica deportiva de la población, un  concepto 

que es político y esa estrategia ha sido definida p or los políticos, y 

las herramientas han ayudado a definirlo mejor y se  han apoyado 

en gestores, en técnicos que han sido capaces de da r soporte a esa 

estrategia”.  

26:63 [Es decir la práctica deportiva...] (52:52) 

 

En 1979 sólo se disponía de una pista de patinaje cubierta, de una piscina de 

verano y de un campo de fútbol situados en el polideportivo municipal 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1999). 
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“Está muy bien trabajado el deporte en esta ciudad” .  

16:4 [Esta muy bien trabajado el dep...] (4:4) 

 

Por su parte, el mensaje de los técnicos del PMD en sus conferencias es 

principalmente la cantidad de gente que hace deporte y las instalaciones tan 

buenas que se tienen. Tanto para técnicos como políticos, Alcobendas ha 

hecho posible que practicar deporte no dependa de la situación social o 

económica de los ciudadanos, sino de la voluntad de cada uno 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1999). 

“El gran éxito del deporte, lo más destacable y que  el propio 

gerente pone como primero, es el número de personas  que realizan 

actividad deportiva a la semana y al año”. 

26:62 [El gran éxito del deporte, lo...] (52:52) 

 

B. El deporte para todos 

Deporte para todos/deporte salud. Deporte social y deporte de integración 

La cuota de participación ciudadana del deporte para todos es muy elevada. 

“Hay deporte para todos por toneladas, porque todo el 

mundo tiene acceso al deporte, porque las cuotas no  son un 

impedimento, la movilidad es muy buena, tiene el de porte para 

todos, técnicos, calidad en el servicio…”. 

10:19 [Hay deporte para todos por ton...] (11:11) 

 

Desde siempre ha habido una mentalidad de que el deporte era una cuestión 

social y se ha tenido siempre como un espacio de encuentro, como un espacio 

educativo, donde el ciudadano se desarrolla como tal (Figura 9.1.71).  
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==

=>
==calidad {36-36}

deporte  para todos {22-16}

facilidad de acceso al deporte  {7-7}

técnicos {26-22}

[1 0 :1 9 ] h a y  d e p o r te  p a r a  to d o s  p o r  to n ..

 

Figura 9.1.71. Facilidad de acceso al deporte. 
 

 “Instalaciones y deporte de cultura, deporte socia l, si lo 

extrapolo en el tiempo cuando empecé aquí, que es c uando se 

iniciaba este complejo deportivo, ya había esta men talidad, y 

apenas había instalaciones”. 

40:2 [Instalaciones y deporte de cul...] (8:8) 

 

El deporte se tomó como cohesionador de la población y como herramienta 

social, desde un primer momento y de manera deliberada. 

“El deporte tiene un enganche de integración determ inante, 

porque esta ciudad, en los años ochenta, era una ci udad de aluvión, 

que venía gente de todos los sitios de España”. 

1:18 [El deporte tiene un enganche d...] (35:35) 

 

En ese sentido se expresa el sentimiento necesidad de prevención social y que 

fue una de las principales razones por las que se fomentó tan fuertemente el 

deporte en esos primeros años de la década de los ochenta (Figura 9.1.72). 
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Memo

Memo

=>

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

deporte  com o herram ienta {7-7}

p29clave1p29
deporte como herramienta social

apuesta politica

[29:1] fundamentalmente el que alguna..

 

Figura 9.1.72. Deporte como herramienta social, apu esta política. 
 

“Fundamentalmente el que algunas personas hayan cre ído, 

personas importantes, con poder de decisión en el a ño 1980 y esas 

mismas en 1985, en 1990, han creído que el deporte era la 

herramienta para erradicar de esta sociedad algunas  lacras como la 

delincuencia o como la drogadicción”.   

29:1 [Fundamentalmente el que alguna...] (4:4) 

 

Continuando con ese sentido de prevención y de potenciar políticas sociales a 

través del deporte, los informantes nos expresan, en cuanto al deporte 

femenino, que se ha hecho un buen trabajo desde la gestión deportiva 

municipal, sobre todo en los últimos cuatro años, para que los clubes se 

implicaran en sus equipos femeninos. 

 “Ha sido un proyecto que se ha desarrollado bien, y ha sido 

más que una apuesta económica, ha sido una labor in terna, de que 

los clubes creyeran en sus equipos femeninos que po dían llegar 

tan altos como los chicos”. 

5:39 [Ha sido un proyecto que se ha...] (51:51) 

“Aquí en Alcobendas ha habido más abandono de 

deportistas féminas por el bajo referente del depor te femenino de 

élite”. 

10:22 [Aquí en Alcobendas ha habido m...] (13:13) 
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En algunos discursos se aprecia que hay una mezcla de concepciones con el 

término deporte de base. En ese sentido decir que cuando se habla de deporte 

de base en edad adulta se está haciendo referencia al deporte para todos. 

“El deporte de base es la parte donde más prioridad  hemos 

dado y creo que aquí se seguirá apoyando, pues es l a única manera 

de tener esa implicación del ciudadano haciendo dep orte, porque si 

tú sólo apoyas al deporte de élite, la base se te v a. Nosotros 

tenemos que seguir apoyando el deporte de base”. 

5:26 [El deporte de base es la parte...] (36:36) 

 “El éxito se ha buscado en el deporte partiendo de  la base 

real que se ha generado en el municipio y eso es lo  que ha creado 

la correa de transmisión que hace que todo el model o del deporte 

funcione bajo los mismos parámetros”. 

10:46 [El éxito se ha buscado en el d...] (43:43) 

“Podemos estar orgullosos de la práctica deportiva de 

Alcobendas de base”. 

30:9 [Podemos estar orgullosos de la...] (6:6) 

 

 

C. La diversidad deportiva 

La diversidad deportiva a la que se alude constantemente desde los discursos 

es algo muy significativo y seña de identidad del modelo de desarrollo deportivo 

del municipio (Figura 9.1.73). 

=>

==

=>

=>

clubes {53-51}

deporte  profes ional {5-6}

deportis tas  {21-19}

equilibrio {8-5}

grandes eventos deportivos {13-13}

[4 :6 ] El e q u ilib r io  d e  d e p o r te s  e s  u ..

 

Figura 9.1.73. Equilibrio en disciplinas deportivas . 
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 “El equilibrio de deportes es una buena política, lo veo muy 

bien así tienes un abanico más grande de opciones, a que 

muchísimas más entidades tengan la posibilidad de h acer pruebas 

o de crear deportistas y que lleguen a profesionale s”. 

4:6 [El equilibrio de deportes es u...] (7:7) 

 

La posibilidad de elección para los niños da valor al deporte en Alcobendas. 

“Por eso tenemos tanta diversidad en el deporte, no  tenemos 

un equipo en 1ª división de fútbol, pero sin embarg o tenemos 

deportes de todo tipo y los tenemos con medallas de  oro, tenemos 

mejores pódium nacionales e internacionales y, tant o individual 

como colectivo, podemos presumir de ello, es verdad  que son 

deportes que no salen tanto en la TV, pero están ah í”. 

5:24 [Por eso tenemos tanta diversidad...] (34:34) 

 “Es difícil que en una ciudad se den varias discip linas al 

mismo tiempo”. 

16:9 [Es difícil que ya en una ciudad...] (6:6) 

 

Esta fue una de las razones en los primeros años ochenta, por las que se 

apostó por la diversidad deportiva: la alternativa al fútbol. 

“Se apoyaron, por parte del ayuntamiento, otras cos as que 

no fueran fútbol, y todas las propuestas de deporte  siempre han 

estado respaldadas e incluso enriquecidas por el pr opio equipo de 

gobierno”. 

13:2 [Se apoyo del ayuntamiento otras cosas...] (5:5) 

“No sólo se ha potenciado el fútbol base o medio pr ofesional, 

también se ha potenciado el hockey, el baloncesto, el balonmano, el 

atletismo, la esgrima etc., un montón de deportes y  no sólo 

digamos hacia usuarios masculinos, sino también hac ia las chicas; 

ahí ha habido una política de género y de deporte p ara todos, para 

todas la edades”. 

30:4 [No solo se ha potenciado el fú...] (6:6) 
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 “Diversidad, lo veo muy bien porque está mantenién dose la 

clase media del deporte en muy buen lugar, y se pot encia el deporte 

en todas las clases sociales. Tampoco es importante  tener un 

equipo de baloncesto en la élite, no hay dinero y e l dinero debe 

dedicarse a la expansión del deporte”. 

17:9 [Diversidad, lo veo muy bien po...] (12:12) 

 

La diversidad de deportes se apunta como clave junto con la facilidad de 

acceso al deporte, por las mayores posibilidades y ayudas a la práctica 

deportiva asociada (Figura 9.1.74). 

 

Memo facilidad de acceso al deporte  {7-7}p23clavesFp23
clavesF p23

facilidad de acceso al deporte y el
abanico de deportes

[23:38] El que aquí a los clubes se le..

 

Figura 9.1.74. Claves, facilidad de acceso al depor te y abanico de deportes. 
 

 

“El que aquí a los clubes se les favorezca hasta el  registro, 

les ayudas a registrarse, si estas en algún barrio puedes solicitar 

ayuda a través de la concejalía de barrio. Sin nece sidad de irte a 

ligas federadas y con costo mínimo, con lo que la f acilidad de 

acceso al deporte es clave. Y luego el abanico de d eportes, son las 

dos cosas claves para el boom del deporte de Alcobe ndas”. 

23:38 [El que aquí a los clubes se le...] (4:4) 

 

La gran dificultad cierta, a la que se alude en los discursos, de tener tantas 

disciplinas deportivas, se diluyó con la canalización de parte de la oferta 

deportiva a través de los clubes deportivos o asociaciones culturales-

recreativas. 
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 “Creamos una gran vegetación [de asociaciones depo rtivas], 

ir plantando plantas que ahora algunas se han conve rtido en 

árboles, algunos en árboles importantes”. 

14:11 [Creamos una gran vegetación, ir...] (9:9) 

 

Diversidad deportiva que se ha expresado con el término significativo de 

“multiculturalidad deportiva”. 

“Alcobendas ha vendido su ciudad por todo el mundo por su 

multiculturalidad deportiva que es lo más important e porque no nos 

olvidemos que es la misión de un ayuntamiento”. 

32:27 [Alcobendas ha vendido su ciudad...] (23:23) 

 

Con ello se ha aumenta la formación de nuevas escuelas, de que se pueda 

participar, encontrar el deporte o la actividad física que pueda interesar. 

 

 

D. Deporte para todos vs deporte de rendimiento 

Sobre la relación y vinculación entre el deporte para todos y el deporte de 

competición hay distintas opiniones. La integración en el sistema deportivo de 

Alcobendas de los distintos ámbitos del deporte no queda clara. 

 

Bien integrados, hay equilibrio entre ambas formas de hacer deporte 

Están los que piensan que deporte para todos y deporte de competición están 

bien integrados y la relación es positiva y armoniosa. Hay equilibrio entre 

ambas formas de hacer deporte. 

“Hay equilibrio y de la mano, el deporte competició n y el 

deporte salud y para todos”. 

28:50 [Hay equilibrio y de la mano el...] (26:26) 

 “En esta ciudad se ha trabajado a la par el deport e de base y 

el deporte recreación-salud”.  

36:5 [En esta ciudad se ha trabajado...] (6:6) 
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Ha habido mucho fomento del deporte para todos a través de las múltiples 

competiciones deportivas, de fútbol y de fútbol sala, principalmente. Las 

competiciones entre equipos eran las formas primeras de potenciar el deporte 

dentro del ocio y tiempo libre de los ciudadanos (Figura 9.1.75). 

== deporte  com petición {31-20}deporte de ocio-recreación {21-17}

[23:41] Se conjugó bien el deporte com..

 

Figura 9.1.75. Deporte de ocio, desde competición. 
 

 “El asociacionismo facilitaba el deporte competici ón pero 

políticamente también estaba pensado por la partici pación en la 

vida ciudadana y el acercarse vecinos y políticos, la vía era el 

asociacionismo, que a su vez favorecía la creación de equipos y 

clubes para el deporte competición”. 

23:46 [El asociacionismo facilitaba e...] (12:12) 

“El deporte para todos se ha nutrido también del de porte de 

competición. El deporte de rendimiento se tiene que  nutrir de una 

forma que pide más y ese proceso de querer competir  procede del 

deporte para todos”. 

2:29 [El deporte para todos se ha nu...] (37:38) 

 “Se conjugó bien el deporte competición con el dep orte 

recreativo, yo venía de entrenar en competición en categorías 

regionales, cuando llegamos venimos a un equipo en el que 

fundamentalmente hay gente pensando en el deporte n o como 

competición sino el de recreación, ocio y nos incor poramos gente 

que también estaba ligada al deporte competición”. 

23:41 [Se conjugó bien el deporte com...] (9:9) 

 “Es difícil combinar el deporte de rendimiento y e l deporte 

recreación, pero debemos entender y vivir la situac ión y ser 

generosos por la poca posibilidad de crecimiento”. 

9:17 [Es difícil combinar el deporte rendimiento...] (9:9) 
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 “En deporte de rendimiento han sido significativos  los 

clubes, siempre ha habido una buena relación, […] p ero cada club 

tiene sus prioridades, aunque la mentalidad ha ido cambiando en 

ellos”. 

24:15 [En deporte de rendimiento han sido significa...] (14:14) 

 

Para algunos entrevistados, la gran práctica deportiva genera deportistas de 

mayor rendimiento. 

“Mucho deporte de práctica revierte en el deporte d e 

competición. A las escuelas de mayores la gente vie ne de la 

práctica”. 

35:3 [Mucho deporte de practica...] (110:110) 

 

<> deporte  de rendim iento {15-13}deporte para todos {22-16}

[22:9] Y esta bien que se diferencie ..

 

Figura 9.1.76. Objetivos distintos en deporte para todos y deporte de rendimiento. 
 

“Y está bien que se diferencie a los practicantes d el deporte 

para todos y los de deporte rendimiento. Los objeti vos son muy 

distintos”. 

22:9 [Y está bien que se diferencie...] (16:17) 

 

Descompensado, en relación negativa hacia el deport e de competición o 

rendimiento 

Por otra parte están los entrevistados que piensan que el deporte de 

rendimiento y el deporte para todos o de recreación-salud, está bastante 

descompensado, en relación negativa hacia el deporte de competición o 

rendimiento, y que habría que potenciarlo más por el beneficio sobre el deporte 

de base al servir de catalizador suyo (Figura 9.1.77). 
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=>

deporte  de ocio-recreación {21-16}

deporte  com petición {31-19}

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

[18:6] desfase muy grande con el depo..

 

Figura 9.1.77. La apuesta política ha sido sobre el  deporte de ocio-recreación. 
 

 

 “En Alcobendas está todo al ciudadano, más hacia e l sentido 

lúdico, y se debería equiparar el deporte de rendim iento al deporte 

para todos, ahora no está compensado, está un poco dejado el 

deporte de competición”. 

33:1 [En Alcobendas esta todo al ciu...] (4:4) 

“Hay un desfase muy grande con el deporte de compet ición, 

pues no está enfocado políticamente como el deporte  de ocio”. 

18:6 [Hay un desfase muy grande con el depo...] (9:9) 

“Tal vez lo importante es que salga la señora a hac er deporte, 

pero también es importante tener un equipo en la má s alta 

competición”. 

38:25 [Tal vez lo importante es que s...] (15:15) 

 “Alcobendas debería apostar, en deporte rendimient o, por 

deportes que no sean muy costosos y que dieran una imagen muy 

importante a la ciudad sin gastar un dineral”. 

29:16 [Alcobendas debería apostar en...] (37:37) 

 

 

Algunos de los conceptos más referidos de la relación entre deporte para todos 

y deporte de alto rendimiento, por tanto son: que no está equilibrado, que hay 

cierto desfase, que hay que equipararlo, no está apoyado, y que es una 

asignatura pendiente. 
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E. Del deporte de base al deporte de alto rendimien to 

En ese sentido los defensores del deporte de competición, del deporte de 

rendimiento, aportan sus diversos argumentos (Figura 9.1.78). 

=>

==

[]

==

asociaciones {26-24}

deporte  com petición {31-19}

form ación {16-13}

valores  {20-18}

[10:20] el dep de competic ión, y  s i la..

 

Figura 9.1.78. El deporte de competición también  
forma en valores deportivos. 

 

 “El deporte de competición tiene una serie de 

características, de espectáculo, de economía no fác il y otras 

connotaciones, pero, como deporte que genera proble ma o 

violencia, no es verdad. Luego, que hay mucha gente  que no llega, 

claro, es uno de los problemas, muchos padres quier en que sus 

hijos lleguen a la universidad y esto no puede ser” .  

38:13 [El deporte de competición tiene una serie...] (9:9) 

 

El deporte de competición, nos apuntan, se estructura desde la base y a 

medida que se va alcanzando la tecnificación y el alto rendimiento genera el 

deporte de calidad. Para eso se necesita tener el referente del deporte de élite, 

pues en caso contrario se limita al deportista. 

 “En el deporte de competición somos excelentes por  ofrecer 

una competición barata y de calidad”. 

23:69 [En el deporte de competición s...] (29:29) 

“Ha costado mucho potenciar el deporte de competici ón, de 

rendimiento; en niños teníamos mucha gente y nos di mos cuenta 

de que no podíamos competir, y a partir de ahí vimo s que había 

otros clubes con otros objetivos y se combina de es ta manera”. 

9:16 [Ha costado mucho potenciar...] (8:8) 
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No parece clara la conjunción entre deporte de base y de élite, pero sí parece 

necesaria y posible; aún así algunas de las soluciones las aportan 

precisamente quienes están a favor del deporte de rendimiento, del deporte de 

élite. 

 “Existe una gran diferencia entre el deporte de ba se, en 

cualquier especialidad, y el deporte de élite; de b ase para arriba 

existe un espacio muy grande para que las personas puedan saltar 

de una cosa básica a una especialización. Entre éli te y base hay un 

espacio que de momento no se ha cubierto y que de m omento la 

élite llega por su calidad innata en muchos casos”.  

37:11 [Existe una gran diferencia ent...] (10:10) 

  “Si Alcobendas quiere dar un espaldarazo al depor te de 

élite, debería unificar los deportes en un solo nom bre, tipo F.C. 

Barcelona, donde la fundación trabajaría en paralel o, y fuera la 

herramienta para realizar actividades sociales, y n o por la mera 

búsqueda de recursos económicos, aportación social que no 

genere animadversión con el resto de clubes y que g enere 

rentabilidad social”. 

10:31 [Si Alcobendas quiere dar un es...] (25:25) 

“Consecución de recursos económicos que es vital pa ra 

poder generar el caldo de cultivo, poder generar el  deporte de 

élite”.   

10:6 [Consecución de recursos económ...] (5:5) 

 

Hay una posición firme en muchos discursos sobre la opinión de no hacer del 

todo bien las cosas en el ámbito del deporte de rendimiento.  

 “Nosotros hemos creado el germen y del deporte par a todos 

estamos intentando transmitirlo al deporte de rendi miento”. 

24:18 [Nosotros hemos creado el germe...] (18:18) 

 

“El deporte para todos y deporte competición: lo pr imero que 

queremos del deporte para todos es adherencia y est o a veces 

genera competitividad. Para esto estamos los técnic os para 
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reconvenir sus intereses en buenos intereses unidos  a sus 

necesidades. La base está en que nosotros debemos a yudar a la 

gente”. 

24:19 [El deporte para todos y deporte compet...] (19:20) 

 

Otros entrevistados, por su parte, critican la excesiva competitividad, la falta de 

juego en el deporte de base e incluso los peligros de salud, por lo que se 

demanda mayor intervención por parte de la administración deportiva, para 

asegurar el buen quehacer en el deporte de rendimiento en su relación con el 

deporte de base, ámbito deportivo propio de los niños y jóvenes. 

“En el deporte de base yo creo que al final, […] se  tiende 

mucho hacia la competitividad”. 

30:13 [En el deporte de base yo creo que...] (9:9) 

“Y potenciar el deporte como juego, como deporte no  

ejercicio, en este deporte de competición se debe h acer mucho 

más”. 

21:39 [Y potenciar el deporte como ju...] (62:62) 

 “El PMD no es excelente en deporte para niños, en referencia 

a los clubes, todavía existe que el entrenador es e l papá que más 

puede estar ahí. Hay falta de calidad de criterios,  etc. los mejores 

técnicos deberían estar en la base”. 

24:20 [El PMD no es excelente en dep...] (21:22) 

 

Se pide, entonces, mayor trabajo en la línea de educación y de la práctica 

deportiva a los clubes que desarrollan el deporte de base. 

“Hay que trabajar en base para que los chicos se or ienten o 

se les orienten hacia el deporte que mejor va con s us actitudes, 

aptitudes, etc., pero siempre en la línea de que la  práctica deportiva, 

lo hagas mejor o peor, es buena y gratificante. Clu bes educadores 

que no tengan mentalidad de llegar a ser los primer os en la 

competición sino que desarrollen el sentimiento del  equipo”. 

30:14 [Hay que trabajar en base para...] (10:11) 



Capítulo 9  
Presentación de resultados 

 

381 

 

 “El desarrollo y la formación de los deportistas, no es 

excelente, y además creo que la diferencia ahí es, autocríticamente, 

el hecho de hacer una oferta tan grande y tan diver sa”. 

27:32 [El desarrollo y la formación d...] (38:38) 

 

Todos estos aspectos negativos del deporte competición pueden ser la causa 

del abandono del deporte por parte de los jóvenes o niños (Martín-Albo, 1998; 

García, 2006) (Figura 9.1.79).  

= >= =

= =

abandono del deporte {3-4}

deporte  de e lite  {25-23}deporte  fem enino {4-3}

[1 0 :2 2 ]  A q u í e n  a lc o b e n d a s  h a  h a b id o  m . .

 

Figura 9.1.79. Abandono deportivo.  
 

 “Aquí en Alcobendas ha habido más abandono de 

deportistas féminas por el bajo referente del depor te femenino de 

élite”. 

10:22 [Aquí en Alcobendas ha habido m...] (13:13) 

 

En los comienzos del deporte en Alcobendas, solo había deporte de 

competición, y tanto los proyectos técnicos como la idea y objetivo político 

social confluyen en la necesidad de generar un deporte más universal, más 

democrático, que llegue a todos los ciudadanos con los objetivos de 

integración, salud, educación, socialización, etc. El objetivo de técnicos y de 

políticos es exclusivamente sobre el deporte de recreación, para todos, y de 

base, pero nunca pretender crear un desarrollo deportivo encaminado al 

deporte de rendimiento ni de élite. Algo no pretendido por el propio contexto 
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social y las distintas necesidades prioritarias en la población de entonces 

(Martínez del Castillo, 1988; Puig, 1996). 

“Nos tenemos que remontar a hace treinta años, se t rataba el 

deporte de competición, mucho, y solo eso, hockey p atines, fútbol, 

etc.”. 

21:1 [Nos tenemos que remontar a hac...] (5:5) 

“Nosotros no hemos tenido el objetivo de alto rendi miento o 

de élite, nunca, desde el año 1980 hasta nuestros d ías. Ahora el 

político dice que tiene que sobrevivir por sí mismo  pero no con 

dinero público. Con dinero público se pueden llegar  a hacer 

instalaciones de élite, pero no para la élite, que es muy distinto”. 

27:28 [Nosotros no hemos tenido el ob...]  (34:34) 

“La visión del deporte recreación no se compartía p or parte 

de todos y se criticaba en el que estábamos encerra dos en esa 

visión de deporte recreación, pero sí en esa época había que 

impulsar esto así. Ahora sí veo con perspectiva que  nos 

encerramos un poco en esa idea, pero es lo que más falta hacía”. 

2:22 [La visión del deporte recreaci...] (27:27) 

 

Tener equipos en la élite nacional no se tenía previsto en los años ochenta, ni a 

principios de los noventa, pero el nivel y la calidad de las escuelas deportivas 

generan deportistas de mucho nivel. 

 “El deporte masculino, el que aquí haya un referen te de élite, 

clubes competitivos, es un incentivo mayor para los  chicos”. 

10:23 [El deporte masculino, el que a...] (14:14) 

 

Una de las claves ha sido la calidad de sus técnicos deportivos. 

“[Algunos clubes] han ido creyendo en sus posibilid ades, 

haciendo una base muy importante y de esa cantidad de niños, al 

final, como se trabaja bien, empieza la calidad y e ntiendo el alto 

rendimiento para ofrecer a esos chavales el que no se tengan que 

marchar”. 

29:11 [Han ido creyendo en sus posibilidades...] (23:23) 
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“En balonmano tienen muchos equipos de muchas 

categorías en élite, y eso quiere decir que se tien e que estar 

trabajando muy bien”. 

20:40 [En balonmano tienen muchos equipos...] (51:51) 

 “En el modelo de desarrollo deportivo de los clube s, ha 

habido entidades que han trabajado bien con técnico s de calidad y 

otras entidades no”.  

23:70 [El modelo de desarrollo deport...] (30:30) 

 

El contexto social, la riqueza de su diversidad ciudadana, se expone como una 

de las razones de la diversidad, no sólo en disciplinas, sino en formas realizar 

deporte.  

“Sale el deporte de élite, porque la sociedad es di versa y 

entonces, porque hay gente que cree en el deporte d e participación 

y más social, y hay gente que cree en el deporte de  rendimiento y 

aquí no se dice que no, pero tampoco se invierte lo  que se ha 

invertido en el otro capítulo, está más escorada la  inversión hacia el 

deporte de participación que al alto rendimiento”. 

27:29 [Sale el deporte de elite, porq...] (35:35) 

“De todo este entorno que se monta llega la élite, y se genera 

un gran club, porque este ayuntamiento no se ha pre ocupado de la 

élite, no lo ha tenido previsto”. 

28:40 [De todo este entorno que se mo...] (14:14) 

“Lo ha hecho [el ayuntamiento] tan bien en las 

infraestructuras, en la participación, que nos enco ntramos con un 

gran problema, con deportistas muy buenos en la éli te nacional con 

una calidad tremenda, que tienen unos costes tremen dos, y 

conseguidos por nosotros, alcanzamos las categorías  nosotros 

mismos, y mantener esto tiene un coste importante, de viajes, de 

equipaciones, fichas, etc.”. 

28:41 [Lo ha hecho tan bien en las in...] (14:14) 
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En Alcobendas el deporte de base ha propiciado el deporte de alto nivel; unido 

a la gran variedad de deportes en deporte de élite (Figura 9.1.80).  

=>deporte  de e lite  {25-23} costos  económ icos  {3-4}

[28:41] Lo ha hecho tan bien en las in..

 

Figura 9.1.80. Deporte de élite implica costos econ ómicos.  
 

“Puedo jugar al máximo nivel en muchos deportes aqu í en 

esta ciudad”. 

8:18 [Puedo jugar al máximo nivel en...] (16:16) 

  

A partir de aquí, se sugiere por los entrevistados que se debe sobrepasar el 

ámbito local para garantizar esos niveles de calidad deportiva en el deporte de 

alto nivel. 

“Solamente con la gente de Alcobendas esto no se pu ede 

generar. Cuando estás en el alto rendimiento, prime ro debes 

garantizar a la gente formada aquí que puede tener ese alto 

rendimiento y luego, porque no, a otros de la comun idad que 

puedan estar aquí, entonces ese debate entre deport e de 

competición y deporte educativo, es ficticio, porqu e el deporte 

siempre que se trate bien es educativo”.  

38:12 [Solamente con la gente de...] (9:9) 

 

Pero la generación del deporte de alto nivel implica profesionales técnicos y en 

muchos casos profesionales deportistas, y por tanto, mucho dinero para 

hacerlo posible. 

 “En cuanto que se empieza con el deporte profesion al hace 

falta mucho dinero y se come mucho presupuesto”. 

13:15 [En cuanto que se empieza con e...] (33:33) 
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“Hay más practicantes que proyección a nivel nacion al, es 

sorprendente que haya tantos campeones como en el 2 007, pero es 

más importante la cantidad que la calidad, pero sin  calidad el 

deporte se resiente”. 

17:4 [Hay más practicantes que proye...] (6:6) 

 

 

F. El deporte escolar 

En cuanto a la situación del deporte escolar hay disparidad de opiniones. Ha 

sido importante también la atención que se ha tenido hacia el deporte en edad 

escolar y dentro del horario escolar, por parte del PMD, que sin ser 

competencias municipales, se ha realizado siempre un apoyo importante 

(Figura 9.1.81).  
 

=>

== colegios  {16-10}deporte  escolar {11-7}

ins titución m unicipal-ayto {9-11}

[7:4] El deporte escolar ha caído mu..

 

Figura 9.1.81. El deporte escolar ha estado fagocit ado  
por el deporte del municipal. 

 

“El deporte escolar ha caído mucho porque de alguna  forma 

se ha fagocitado por parte de los estamentos, del a yuntamiento; y 

los niños son los mismos, entonces si van a un siti o, no se hace en 

el colegio”. 

7:4 [El deporte escolar ha caído mu...] (36:36) 

 “Hace muchos años cuando no estaba tan reglado el deporte 

en la escuela, y no había esos profesores especiali stas en 

educación física, el ayuntamiento colaboró con los centros 

escolares poniendo a su disposición monitores para que se 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

386 

 

atendiera el deporte en horario escolar, y eso tamb ién potenció y 

apoyó la práctica deportiva”.  

30:10 [Otro aspecto importante también...] (6:6) 

 

No obstante esto, a través del tiempo, ha podido ser la causa del deterioro 

importante de las instalaciones deportivas de los colegios públicos. 

“Falta la red deportiva en el entorno de los colegi os sí, echo 

de menos el deporte en los colegios y tal vez porqu e las propias 

instalaciones deportivas municipales han sido capac es de absorber 

esto”. 

10:8 [Falta la red deportiva en el e...] (5:5) 

 “En la base, el deporte escolar se echa de menos, y esto no 

significa que pierdas individuos, pero sí se puede mejorar”. 

10:10 [En la base el deporte escolar...] (5:5) 

“Deporte escolar es clave, y hay que trasladar el d eporte en 

las escuelas, coordinarse con los profesores de los  colegios y que 

las extraescolares estén encarriladas en un proyect o educativo, en 

el que el deporte es importante. Que no parezca que  vienen los del 

PMD a hacer deporte, sino desde un proyecto desde e l colegio y el 

ayuntamiento, hay que hacer programas conjuntos, tr abajar con la 

escuela, es el reto para el deporte de Alcobendas”.  

15:29 [Deporte escolar clave, y hay q...] (40:40) 
 

G. El deporte infantil 

Dentro del deporte de base y del deporte escolar, un aspecto importante a 

tener en cuenta y a tratar es el de deporte infantil. En este sentido se nos 

sugieren varias cuestiones interesantes como aportaciones al estudio. Los 

juegos predeportivos es una de ellas como medida, entre otras cosas, de 

prevención de especialización precoz, sobre todo porque en algunos casos los 

clubes deportivos derivan muy temprano a sus deportistas hacia el rendimiento.  

“La idea del predeporte era la de evitar esa especi alización 

precoz en los niños, y que estaba estructurada en d os bloques de 

edades, 7-9, 10-12 y tú estabas orientando en activ idades, en todo 
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tipo de deportes, con un prisma más educativo y lue go lo 

orientabas al niño y a los padres, para que se deca ntaran en 

deportes y clubes, pero en los clubes tratan de ori entarlo al 

principio con sentido lúdico pero muy escorado al r endimiento. El 

club va a arañar a edades más tempranas”. 

20:41 [La idea del predeporte era...] (51:52) 

 “Y potenciar el deporte como juego, como deporte n o 

ejercicio, en este deporte de competición se debe h acer mucho 

más”. 

21:39 [Y potenciar el deporte como ju…] (62:62) 

 

 

H. Los deportistas 

Una de las claves que se apunta es que la mayoría de los deportistas de los 

equipos de mayor nivel son del municipio (Figura 9.1.82). 

=>

=>

=>

deporte de  e lite  {25-23}

deportis tas  {21-19}

escuelas deportivas {25-23}

[9 :21] La c lav e de a lc obendas , es  que..

 

Figura 9.1.82. Los deportistas están formados en el  municipio. 
 

“La clave de Alcobendas, es que los equipos de élit e, sus 

jugadores en su mayoría, se nutren de deportistas q ue han salido 

de sus escuelas, se hace algún fichaje porque hay q ue estar ahí”. 

9:21 [La clave de Alcobendas, es que...] (13:13) 
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9.1.11 CATEGORÍA-DIMENSIÓN ENTORNOS DEL DEPORTISTA 

CÓDIGOS CONCEPTUALES SUBCATEGORÍAS  CATEGORÍA 
Entornos Entornos 

ENTORNOS 
DEL 

DEPORTISTA 

Entorno de excelencia-de calidad Entorno ciudad 

Entorno deportivo 
Entorno deportivo 

Equipos deportivos 

Colegios 
Entorno escolar 

AMPAS 

Familia Entorno familiar 

Tabla 9.1.22. Esquema emergente de la Categoría Ent ornos del deportista. 
 

9.1.11. Entornos del deportista 

A. Entorno de ciudad y entorno deportivo 

B. Entorno escolar 

C. Entorno familiar 

 

A. Entorno de ciudad y entorno deportivo 

Se ha creado un entorno de ciudad rico, un entorno que no puede subdividirse 

en ciudad o deporte, es un todo único interrelacionado profundamente.  

“Cuando se crea un entorno de conocimiento, democrá tico, 

donde todo el mundo tiene acceso a la información y  se escucha a 

la gente y se le den espacios donde poder hacer pro puestas, eso no 

hay quien lo pare”. 

14:22 [Cuando se crea un entorno de c...] (18:18) 

“Los entornos de excelencia se conforman por los mu chos 

elementos que se relacionan, pero para eso hay que tener una 

visión, para que se produzca con estabilidad tempor al y relevancia, 

esa es la clave, no se trata de ser el 1º una vez, se trata de ser de 

los mejores siempre”. 

26:68 [Los entornos de excelencia se...] (58:58) 

 

Una ciudad para vivir tiene tres entornos fundamentales: el entorno físico, el 

urbanístico, el cultural-deportivo-económico. 
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“El entorno de excelencia se produce cuando ese jue go de 

interacciones genera esa excelencia, porque esta ex celencia no se 

genera por esos tres ámbitos solamente, se genera c uando el 

conjunto de relaciones que se producen tienen un re sultado de 

excelencia”. 

26:67 [El entorno de excelencia se pr...] (57:57) 

 

Entorno deportivo podemos definirlo como el sistema superior al sistema 

deportivo que comprende a otros múltiples elementos: familia, clubes, otras 

organizaciones, instituciones, etc. (Figura 9.1.83). 

=>
entorno de exce lencia-de calidad
{11-14}

interacciones-re laciones sociales
{2-1}

[26:67] El entorno de excelencia se pr..

 

Figura 9.1.83. Las interacciones sociales generan e xcelencia y calidad. 
 

 “Hay que aunar a padres, entrenadores, deportistas , exigir 

un rendimiento de cuentas, analizar todo y ser juez  y parte; el PMD 

con su responsabilidad que tiene sobre toda la gest ión de estos 

entornos”. 

22:25 [Hay que aunar padres, entrenad...] (53:53) 

 

Clave para tener un entorno deportivo de excelencia es la creación de unas 

condiciones idóneas de trabajo y la posibilidad de continuidad en la formación y 

mejora de los deportistas en edades de desarrollo, potenciando el deporte en 

los colegios y la tecnificación deportiva (Figura 9.1.84). 

“Cuando tú pones esa base de comienzo y esto empiez a a 

crecer te obliga a todo, cuando tienes equipos en c adetes y 

juveniles que funcionan, necesitas más condiciones de trabajo”.  

28:32 [Cuando tu pones esa base de co...] (8:8) 
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= >

= =

= =

deporte  com petición {31-19}

equipos deportivos  {3-4}

escuelas deportivas {25-23}

p28clave1p28
L a  c o n t in u id a d  e s  c la v e , s e  c o m ie n z a n

p o r  e s c u e la s  y  c u a n d o  lo s  n iñ o s  c r e c e n
h a y  q u e  g e n e r a r  la  p o s ib ilid a d  d e  h a c e r

e q u ip o s  d e  m a y o r  n iv e l d e  e d a d  y  d e
c o m p e tic ió n .

[2 8 :3 1 ] L a  c o n tin u id a d  e s  c la v e , s e  c o ..

 

Figura 9.1.84. La continuidad a través de las escue las deportivas es clave en la 
excelencia de los deportistas. 

 

 “Tenemos que tener la salida de los chicos. Cubrie ndo las 

expectativas, potenciando el colegio y potenciando la tecnificación 

deportiva, cerramos el círculo de lo que tiene que ser un ambiente 

deportivo excelente, que es lo que queremos”. 

16:13 [Tenemos que tener la salida de...] (11:12) 

 

 

B. Entorno escolar 

El deporte escolar es uno de los ámbitos más significativos de la iniciación 

deportiva.  

“El deporte escolar: las escuelas deportivas, mucha s se han 

creado en los colegios. En aquella época había poco , solo 

competiciones de atletismo, fue mejorando con la cr eación de 

infraestructuras”. 

2:31 [El deporte escolar: las escuel...] (40:40) 

 

En cuanto a la diferencia entre los distintos tipos de colegios, públicos y 

privados, parece que hay ciertas diferencias en la implantación del deporte en 

el centro educativo. 

“Entre colegios de la Moraleja y del resto ciudad s í hay 

deferencias, pues en algunos colegios de la Moralej a tienen el 
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deporte como un valor añadido, tipo Base, Aldovea. Pero también 

hay diferencias importantes entre los propios coleg ios públicos”. 

30:19 [Entre coles de la moraleja y d...] (15:15) 

“Luego existen colegios importantes como Miraflores , etc., 

que tienen pequeños polideportivos y pistas descubi ertas”. 

37:6 [Luego existen colegios importa...] (7:7) 
 

Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios, en los 

comienzos de los años 80, fueron significativas en el comienzo de la 

dinamización sociocultural, y también deportiva. En aquel momento, por las 

circunstancias sociales y de trabajo, eran sobre todo las madres el elemento de 

dinamización (Martínez del Castillo, 1981). 

“Hubo un buen desarrollo de los colegios, ese nivel  de 

deporte tuvo la culpa las Apas, en el año 80 se cre aron las Apas y 

ahí se empezaron con las actividades extraescolares  y facilitó el 

acceso a los niños al deporte”. 

6:3 [Hubo un buen desarrollo de los...] (4:4) 

“Las madres eran un elemento dinamizador, las propi as 

Apas. Y han perdido fuerza y hacen más en cultura y  actividades 

sociales y el deporte se deja abandonado”.  

10:11 [Las madres, eran un elemento d...] (6:6) 

 “El ayuntamiento debe ofrecerse y exigir en el col egio e 

introducir verdaderamente el deporte en las escuela s, hablar con 

AMPAS, directores, debe estar ligado este deporte”.  

15:31 [El ayuntamiento debe ofrecerse y exigi...] (42:42) 

“Las AMPAS se ven un poco desprotegidas por la prop ia 

administración”. 

30:18 [Las AMPAS se ven un poco desproteg...] (14:14) 

 

Las AMPAS desarrollan un papel muy importante, en actividades de todo tipo, 

hacen propuestas que mejoran y atender el desarrollo del currículo escolar, 

ingles informática, también hacen propuestas de actividades deportivas.  
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Con el tiempo, la potenciación, el empuje de las actividades deportivas no hace 

tanta falta realizarla de forma asociada, pues lo lidera y gestiona de manera 

muy eficaz el ayuntamiento a través del PMD. Se hacen las cosas cuando hay 

realmente una necesidad. En el tiempo actual parece que algo ha cambiado y 

debe retomarse el deporte en las escuelas para regenerarlo (Párraga y 

Zagalaz, 2000; Devis, 2001). 

 

C. Entorno familiar 

La familia en Alcobendas es un núcleo de calidad que junto con el entrenador 

de forma directa en el entorno del club o asociación deportiva, son los agentes 

transmisores de valores, actitudes y comportamientos (Beltrán et al., 1987; 

Kellerhals et al., 1992). 

 “Otro aspecto importante es que desde las entidade s lo 

único que falta es la educación hacia los padres, l os valores del 

deporte debemos inculcárselo a los padres. El entre nador es el 

referente para el niño y para el joven, entonces te nemos que 

conseguir que los padres entren es esa vía de refer encia para el 

niño y joven. Que sepamos que se están creando sobr e todo 

personas en sus hijos, más que deportistas de gran nivel”.  

10:43 [Otro aspecto importante es que...] (39:39) 

“Aquí la implicación con los deportistas de todo el  entorno 

familiar es lo que produce rentabilidad social”. 

10:47 [Aquí la implicación con los de...] (44:44) 

 

El entorno familiar del deportista es básico para su desarrollo deportivo, y se 

nos presenta en los discursos como uno de los factores fundamentales en 

desarrollo de los deportistas como competidores y como personas (Figura 

9.1.85). 

“Hay que agradecer que las familias es una de las p atas 

fundamentales del deporte de la ciudad, si las fami lias no ayudaran 

de esa manera seria muy complicado, cuando ven los padres que 

son muy buenos viene la parte oscura, que los padre s tienen una 
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influencia que puede perjudicar a los chicos y por eso hay que 

seguir formando a los padres, que la figura del ent renador no sea 

suplantada por la del padre”.   

16:25 [Hay que agradecer que las fami...] (29:29) 

 

Memo

==

fam ilia {15-18}

form ación {16-14}

p16claveFp16
Hay que agradecer que las familias es

una de las patas fundamentales del
deporte de la ciudad, si las familias no
ayudaran de esa manera seria muy

complicado, cuando ven los padres que
son muy buenos viene la parte oscura

que los padres tienen una influencia que
puede perjudicar a los chicos y por eso
hay que seguir formando a los padres,

que la f igura del entrenador no sea
suplantada por la del padre.

[16:25] Hay que agradecer que las fami..

 

Figura 9.1.85. Las familias, como claves. 
 

 “El deporte para todos está enfocado al entorno fa miliar y el 

deporte competición más para el niño y joven, y la unión estaría en 

tratar este deporte como parte educativa, formativa  de la persona”. 

10:48 [el deporte para todos está enfocado al...] (45:45) 

“Es muy importante que la implicación de la familia  se ha 

dejado sentir mucho, no hay familias forofas, porqu e los 

parámetros sociales [en Alcobendas] son otros, nadi e ha buscado 

tener un protagonismo, pues el crecimiento demográf ico ha 

coincidido con un crecimiento cualitativo a nivel c ultural y 

educativo, eso es un aspecto que también se ve en l os niños, es 

uno de los aspectos que se deben sentir orgullosos aquí de la gran 

aportación educativa que tienen la gran parte de lo s técnicos que 

trabajan aquí”. 

10:41 [Es muy importante que la impli...] (35:35) 

 

Por su parte el asociacionismo y participación ciudadana característica del 

municipio se presenta, también como una de las variables significativas en la 
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creación de un entorno de excelencia deportiva y donde las familias tienen una 

integración adecuada (Figura 9.1.86). 

==

==

deporte com petición {31-20}
deporte  para todos {22-16}

fam ilia {15-18}

[10:48] el dp p todos  es ta enf ocado al..

 

Figura 9.1.86. El deporte para todos enfocado a las  familias. 
 

“La participación ciudadana aquí ha sido especial, se crea un 

entorno, que se parte de la familia, en escuelas co n niños de 7 

años, los padres están encantados de tener un sitio  donde se haga 

deporte, con monitores y clubes que tienen continui dad”. 

28:30 [La participación ciudadana aqu...] (6:6) 

“La familia se integra también en el deporte a trav és de sus 

hijos, se implican y se adhieren a las actividades deportivas”. 

28:36 [Técnicos de educación física p...] (11:11) 

 

A su vez se expresa el valor de la práctica general deportiva de los ciudadanos, 

raíz y garante, según los informantes, del deporte de mayor nivel de la ciudad. 

“[…] aquí en Alcobendas hay muchas familias 

eminentemente deportivas por lo bien que se ha hech o en el PMD. 

Los padres ven en el deporte la herramienta de feli cidad de sus 

hijos. No se entendería el alto rendimiento sin la práctica general 

deportiva de un 70% del ciudadano. Es plantearse el  alto 

rendimiento desde las bases. Hay que seguir manteni endo el 

deporte de ocio y recreación, con un alto rendimien to pasando por 

la tecnificación”. 

29:24 [Mi hijo ha nacido en el seno...] (56:61) 
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==

==

==

entorno deportivo {6-10}

fam ilia {15-18}

oferta deportiva {4-7}

[28:38] Los padres de los niños, los f..

 

Figura 9.1.87. Entono deportivo excelente por las f amilias. 
 

Esquema de resultado de la práctica deportiva general del deporte en el 

municipio de Alcobendas (Figura 9.1.88). 
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Figura 9.1.88. Esquema de la Práctica deportiva en el municipio.  
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9.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE CLUBES 

DEPORTIVOS 

Los datos sobre los doce clubes deportivos que componen la muestra han sido 

obtenidos a través de entrevistas estructuradas a directivos de dichas 

entidades deportivas, donde se han recogido referencias sobre diversos 

aspectos de su gestión. Los datos han sido dispuestos en un cuadro o matriz 

informe y nos aporta de forma cuantitativa una información significativa de las 

características generales del club en cuanto a su funcionamiento y estructura 

organizativa, así como a sus recursos económicos, humanos y materiales.  

También se destaca la modernización e innovación de la entidad con la 

valoración del grado de femineidad incorporada en sus estructuras y 

actividades, y se hace un repaso sobre el modelo de desarrollo deportivo con 

distintas variables indicadoras.  

Por último se muestra la productividad del sistema y sus resultados, con datos 

sobre los deportistas y equipos, y con datos referidos a la cantidad y al nivel de 

organización de eventos deportivos. 

Utilizamos, sobre todo, el histograma en la exposición de resultados, pues nos 

permite realizar una representación gráfica de cada variable en forma de 

barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 

valores representados. El histograma es una gráfica de la distribución de un 

conjunto de medidas, en donde el eje vertical están las frecuencias y en el eje 

horizontal los valores de las variables. Los histogramas son útiles para mostrar 

la distribución de una única variable de escala. Los datos se agrupan y se 

resumen utilizando un estadístico de porcentaje o recuento F/N, donde F es la 

frecuencia y N el número total de posibilidades. 
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9.2.1 Características de los clubes. Funcionamiento  y estructura 

organizativa 

Casi todos los clubes superan la antigüedad de 10 años (11/12), y más de la 

mitad de ellos (7/12), tienen una antigüedad de más de 20 años (Figura 9.2.1). 
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Figura 9.2.1. Antigüedad de clubes.  

 

En cuanto al número de directivos totales que componen la junta directiva, la 

media está en 6 directivos. Cuatro clubes pasan de 8 componentes en la 

ejecutiva (4/12) y solamente uno llega a doce miembros en junta (1/12) (Figura 

9.2.2). 
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Figura 9.2.2. Nº de Directivos totales. 
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En número de socios totales, la distribución del histograma confirma que la 

mayoría de los clubes (7/12) están por encima de 200 socios, llegando 3 de 

estos a doblar esta cifra (3/12). Uno de los doce clubes de la muestra llega casi 

a los 600 socios (Figura 9.2.3). 
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Figura 9.2.3. Nº de Socios totales.  
 

 

En número de socios empadronados, la cifra baja casi a la mitad del total de 

miembros. En el gráfico se aprecian dos grupos bien diferenciados de clubes 

en función de esta variable, los que tienen en torno a 100 socios (7/12), y por 

otro lado los que superan los 200 (5/12) (Figura 9.2.4). 
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Figura 9.2.4. Nº de Socios empadronados.  
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En cuanto a cogestión de instalaciones deportivas, sólo 4 clubes (4/12) tienen 

convenio de gestión compartida con la institución municipal (Figura 9.2.5). 
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Figura 9.2.5. Cogestión.  

 

 

Prácticamente todos los clubes de la muestra (10/12) tienen concertada 

escuela deportiva con el patronato de deportes (Figura 9.2.6). 
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Figura 9.2.6. Escuela municipal.  
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En la figura 9.2.7, se muestran el número de deportistas empadronados en 

Alcobendas en relación a los totales. 

 

Figura 9.2.7. Comparativa deportistas totales/empad ronados.  
 

 

La subvención 2006, está en una media algo superior a los 3000 euros, donde 

hay 4 clubes que no pasan de los 1000 euros y solamente uno de la muestra 

supera los 6000 euros de subvención anual 2006 (Figura 9.2.8). 
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Figura 9.2.8. Subvención 2006.  
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Para la subvención de 2007, los datos aportan una media muy similar al 2006, 

pero se aprecian cuatro grandes grupos de clubes determinados por las cifras. 

Cuatro clubes no pasan de los 2000 euros, tres están en torno a los 3000 

euros, otros cuatro en la franja de 4000 a 6000 euros, para quedar uno de ellos 

de los doce totales, en lugar preferente con casi 8000 euros de subvención 

2007 (Figura 9.2.9). 
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Figura 9.2.9. Subvención 2007.  

 

El presupuesto para 2007 se plasma en la figura 9.2.10. 
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Figura 9.2.10. Presupuesto 2007.  
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9.2.2 Comunicación y presencia en la comunidad 

En este apartado se recogen variables significativas respecto a la 

comunicación y presencia en la comunidad a través de los medios que utilizan 

para realizar dicho contacto. Cinco de los clubes tienen revista propia (Figura 

9.2.11). 

Revista
SINO

Fr
ec

ue
nc

ia

6

4

2

0

5
7

Revista

 

Figura 9.2.11. Revista.  

 

A continuación se valora tres factores en relación a las páginas web de los 

clubes que cuentan con esta herramienta de comunicación. Para la valoración 

se ha contado con la colaboración de un técnico especialista en el diseño y 

mantenimiento de sitios web, quien ha dado unos valores que van de 0 a 10 en 

cuanto a presencia, contenidos y actualización de las páginas de internet. 

Cuatro de los doce clubes deportivos no cuentan con dicho instrumento de 

comunicación, por lo que directamente se les valora con un 0; del resto solo 3 

aprueban en presencia (Figura 9.2.12).  
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Figura 9.2.12. Presencia de la web del club.  
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En cuanto a contenidos, las puntuaciones son mayores y la mitad (6/12) pasa 

de la puntuación 6. Cuatro incluso sobrepasan el notable (Figura 9.2.13). 
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Figura 9.2.13. Contenidos de la web del club.  

 

 

Para el factor de actualización, los valores son muy similares a los anteriores. 

Si bien tres de los doce clubes pasan de la puntuación 8 (Figura 9.2.14). 
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Figura 9.2.14. Actualización de la web del club.  
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9.2.3 Modelo de desarrollo deportivo 

Entrenadores. Equipo multidisciplinar 

Casi la mitad de los clubes (5/12) tienen menos de 10 entrenadores y otros 

tantos (4/12) están por encima de 15 llegando incluso a los 25 y 30 técnicos. La 

media se sitúa en la franja de 10 a 15 (Figura 9.2.15). 
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Figura 9.2.15. Nº de entrenadores totales.  

 

 

Respecto a directores técnicos, la gran mayoría de los clubes (11/12) tienen 1 

director, y solamente un club llega a los dos componentes (Figura 9.2.16). 
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Figura 9.2.16. Director técnico.  
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Referente a los directores técnicos de base, específicos de las escuelas 

deportivas, algunos clubes (2/12) carecen de este puesto, pero casi todos 

tienen la figura de este técnico deportivo (9/12). Uno de los clubes tiene en su 

organigrama, incluso 2 directores de la base (Figura 9.2.17). 
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Figura 9.2.17. Director técnico de base. 

 
 

Programas deportivos 

En relación a los programas, se ha evaluado desde las distintas posibilidades 

de programación. En ese sentido todos los clubes poseen un programa 

deportivo y un programa de tecnificación. En cuanto a Programa de formación 

de entrenadores, siete de ellos cuentan con tal programa y cinco no lo tienen 

incluido en su programa deportivo (Figura 9.2.18). 
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Figura 9.2.18. Programa de formación de entrenadore s. 
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En cuanto a Programa de asesoramiento a padres, solamente 3 de los clubes 

de la muestra tienen un programa específico que trata la formación a padres 

(Figura 9.2.19). 
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Figura 9.2.19. Programa de asesoramiento a padres. 

 

De programas concretos para fomentar todo lo referente a la mujer en el 

deporte, siete si lo tienen y cinco no (Figura 9.2.20). 
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Figura 9.2.20. Programa de mujer y deporte.  
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En cuanto a programas de deporte y estudios, sólo tres clubes realizan una 

programación específica sobre este tema (Figura 9.2.21). 
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Figura 9.2.21. Programa deporte-estudios.  

 

Programas para integración de inmigrantes y programas para integración de 

discapacitados. Cuatro clubes cuentan con programas específicos para este 

segmento de la población (Figura 9.2.22 y figura 9.2.23). 
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Figura 9.2.22. Programa de integración de inmigrant es.  
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Programa integración discapacitados
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Figura 9.2.23. Programa de integración de discapaci tados.  

 

 

 

En programas interculturales, cinco lo tienen en su Programa general deportivo 

y realizan actividades de este tipo con sus deportistas (Figura 9.2.24). 
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Figura 9.2.24. Programa intercultural.  
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En cuanto a aulas de formación solo dos clubes de los doce de la muestra, 

disponen de ellas (Figura 9.2.25). 
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Figura 9.2.25. Aulas de formación.  

 

 

En relación a las actividades complementarias, casi todos los clubes (9/12) 

realizan este tipo de actividad como parte del programa deportivo general 

(Figura 9.2.26). 
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Figura 9.2.26. Actividades complementarias.  
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Modernización en base al grado de feminización del club 

En cuanto al nivel directivo el grado de feminización es muy bajo, y solamente 

un 17% del total son mujeres (Figura 9.2.27). 
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Figura 9.2.27. Porcentaje de mujeres directivas. 

 

 

En socios la participación de la mujer es más alta llegando al 43% del total 

(Figura 9.2.28). 

 
Figura 9.2.28. Porcentaje de mujeres socias. 
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En el ámbito de los entrenadores nos movemos en los porcentajes similares al 

de directivos, sólo el 15% de los técnicos deportivos son mujeres (Figura 

9.2.29). 

 
Figura 9.2.29. Porcentaje de mujeres entrenadoras. 

 

 

Siete clubes de los doce de la muestra cuentan con más de 10 entrenadores 

(Figura 9.2.30). 

 

 
Figura 9.2.30. Comparativa de entrenadores/entrenad oras. 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

412 

 

En deportistas no hay diferencias respecto a la edad, siendo los porcentajes 

iguales en los tres gráficos circulares que presentamos (Figura 9.2.31; figura 

9.2.32 y figura 9.2.33). 

 

 
Figura 9.2.31. Porcentaje de deportistas mujeres. 

 

 
 
 
 

 
Figura 9.2.32. Porcentaje de mujeres jóvenes deport istas. 
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Figura 9.2.33. Porcentaje de niñas deportistas. 

 
 
 

 

 

Modelo de desarrollo integral del deportista 

La edad de iniciación deportiva se sitúa entre los 6 y 7 años en la mitad de los 

clubes (6/12). Tres de ellos tienen la iniciación en los 4-5 años, y otros tantos 

(3/12) sitúan la iniciación en su deporte en 8-9 años (Figura 9.2.34). 
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Figura 9.2.34. Edad de iniciación deportiva.  
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El inicio de la competición deportiva es más divergente, dependiendo del tipo 

de deporte. La mitad de los clubes (6/12) lo sitúan entre los 8 y 10 años. En los 

otros clubes hay dos grupos bien diferenciados, 3 de ellos inician al deportista 

en la competición entre los 6 y 8 años, para hacerlo entre los 12 y 16 años el 

otro grupo de clubes (3/12) (Figura 9.2.35). 
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Figura 9.2.35. Edad de iniciación a la competición.  
  
 

 

Edad de inicio por tipo de deporte (Tabla 9.2.1). 
 
 Estadísticos descriptivos 

 

TIPO DE 

DEPORTE   N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

De equipo Edad iniciación deportiva 5 6 8 6,60 ,894 

Edad iniciación 

competición 5 6 13 8,20 2,775 

N válido (según lista) 5         

individual Edad iniciación deportiva 7 4 9 6,29 1,976 

Edad iniciación 

competición 7 8 16 10,43 3,207 

N válido (según lista) 7         

Tabla 9.2.1. Edad de iniciación deportiva y de  
iniciación de competición por tipo de deporte.  
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Casi todos los deportistas jóvenes de los clubes proceden de su base 

deportiva. En el gráfico circular siguiente se comprueba que el 91% de los 

deportistas se han iniciado en el club al que pertenecen (Figura 9.2.36).  

 

 
Figura 9.2.36. Porcentaje de deportistas jóvenes  

iniciados en Alcobendas. 
 

 

En el nivel del alto rendimiento deportivo, el número de deportistas de élite en 

comparación con el total de deportistas de los clubes, es bajo (Figura 9.2.37). 

 

 
Figura 9.2.37. Comparativa deportistas élite y prof esionales, con totales. 
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El total de deportistas de élite y profesionales que suman los clubes de la 

muestra son de 169 y 40 respectivamente (Figura 9.2.38). 

 

Figura 9.2.38. Nº de deportistas de élite y de depo rtistas profesionales.  
 

 

 

Productividad de los clubes y resultados 

Suma de mejores deportistas entre los 12 clubes, referidos al año 2006 y al año 

2007 (Figura 9.2.39). 

 

Figura 9.2.39. Nº de premiados mejores deportistas 2006 y 2007. 
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Número de Pódium (1º, 2º y 3º puestos de campeonatos) totales que suman los 

12 clubes de la muestra. En el ámbito regional-autonómico hay muy buenos 

resultados, bajando en el ámbito nacional. En el nivel internacional 19 puestos 

están entre los tres primeros (Figura 9.2.40). 

 

Figura 9.2.40. Nº de pódium regional, nacional e in ternacional. 
 

 

El dato de seleccionados regionales y nacionales es muy significativo, tanto el 

número que suman entre los doce clubes, como la comparativa entre los dos 

tipos de ámbito de selección. El número de seleccionados regionales casi 

triplica al del nivel nacional (Figura 9.2.41). 

 

Figura 9.2.41. Nº de seleccionados regionales y nac ionales. 
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Organización de eventos deportivos 

Casi la mitad (47%) de eventos organizados son locales. Los eventos 

nacionales suponen un 15% (Figura 9.2.42).  

 

Figura 9.2.42. Porcentaje de eventos organizados.  
 

Comparativa de los 12 clubes en organización de eve ntos 

Seis clubes sobrepasan la cifra de 5 eventos organizados, y dos clubes 

organizan solamente un evento por temporada (Figura 9.2.43). 

 

Figura 9.2.43. Número de eventos organizados. Acumu lativo por clubes. 
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9.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTRENADORES 

9.3.1 Datos generales 

La muestra de entrenadores ha sido de 11 sujetos, pertenecientes a clubes 

deportivos de alto rendimiento de Alcobendas y que tienen las características 

que a continuación se exponen. 

Todos los entrenadores superan la edad de 30 años, estando la mayoría en la 

franja que va de los 30 a los 40 años (Figura 9.3.1). 
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Figura 9.3.1. Edad de los entrenadores.  

 

En relación a la experiencia como entrenador, todos excepto uno pasan de los 

cinco años de experiencia y más de la mitad (8/11), tiene una experiencia 

superior a los 10 años (9.3.2). 
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Figura 9.3.2. Experiencia de entrenadores. 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

420 

 

Todos los entrenadores entrevistados son varones (Figura 9.3.3). 
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Figura 9.3.3. Sexo entrenadores.  

 

 

Más de la mitad de los entrenadores (6/11) han nacido en Madrid, el resto son 

de otra población española y uno ha nacido en el extranjero pero con 

nacionalidad española (Figura 9.3.4). 
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Figura 9.3.4. Lugar de nacimiento entrenadores.  
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Solo dos tienen titulación de licenciado de educación física y uno de magisterio 

con la especialidad de deporte. El resto (8/11) tiene titulaciones que superan en 

todo caso el bachiller superior (Figura 9.3.5). 
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Figura 9.3.5. Formación académica.  

 

Prácticamente todos (8/11) tienen el nivel más alto de titulación de entrenador 

(Figura 9.3.6). 
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Figura 9.3.6. Nivel de titulación entrenador.  
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En cuanto a la profesionalidad, poco más de la mitad de ellos (6/11) es 

profesional (Figura 9.3.7). 
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Figura 9.3.7. Profesionalidad entrenador.  

 

Cuando se pregunta el tipo de relación con el club, se constata que los no 

profesionales, se consideran así por tener que compartir su tarea de entrenador 

con otro trabajo (Figura 9.3.8).  
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Figura 9.3.8. Tipo de profesionalidad.  
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En relación al tipo de deporte, seis de los entrenadores pertenecen a deportes 

individuales y el resto (5/11) a deportes de equipo (Figura 9.3.9). 
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Figura 9.3.9. Tipo de deporte de los entrenadores. 

 
 

 

9.3.2 Modelo de desarrollo deportivo 

La respuesta del entrenador se indica en formato de función (F/N) donde el 

numerador es el número de sujetos que emiten el concepto y el denominador el 

número de sujetos totales. En la siguiente tabla se muestran las variables 

significativas referentes al modelo de desarrollo deportivo para los 

entrenadores (Tabla 9.3.1). 

 

VARIABLES  Respuesta de los entrenadores  F/N 
Comienzo fin  
iniciación deportiva 
 
 

comienzo  7-8 años y fin 10-12 años 
comienzo  4-5 años y fin  9-12 años 
comienzo  7  años y fin  13 años 
comienzo  9  años y fin  11 años 
 

5/11 
4/11 
1/11 
1/11 

Comienzo  
perfeccionamiento 
 
 

a los14-15 años  
a los16-17 años  
a los   12 años  
a los    7 años  
según habilidades  
 

6/11 
2/11 
1/11 
1/11 
1/11 

 
Comienzo c ompetición  
 

desde principio bien manejada  
15a17 años  
7  años 
 

6/11 
4/11 
1/11 
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Comienzo etapa  
rendimiento 
 

15a17  años   
12a13  años      
20a21   años   
 

9/11 
1/11 
1/11 

Relación base  
alta competición 
 

interdependiente-coordinada  
competiciones 
importante     
 

4/11 
4/11 
3/11 

Presencia deporte  
mayor nivel 
 

estimulante y referencia    
fundamental                      
 
 

9/11 
2/11 

 
 

Competición  
entrenamiento 
 
 
 

quieren competir  
las dos cosas  
hay que entrenar 
entrenar  
no competir  
hay que competir  
 

3/11 
3/11 
2/11 
1/11 
1/11 
1/11 

 
Evaluación  
entrenamiento 
 

test video registros   
flexible global cualitativo   
no consta     
 

6/11 
4/11 
1/11 

Evaluación competición  
 

con mucho feedback  
con hojas de registro 
no consta   
 

10/11 
1/11 
1/11 

Evaluación entrenad or 
 

notas + reflexión post competición-entrenamiento 
formación, evaluación 
no consta 
 

7/11 
3/11 
1/11 

Planificación  
 
 
 

calendario y objetivos individualizados 
por grupos, equipo, partidos  
carrera deportiva  
 
 

7/11 
3/11 
1/11 

Objetivos  
 
 

consensuados con deportistas 
principio y concretos   
desde equipo técnico    
 

5/11 
5/11 
1711 

Establecimiento  
objetivos 
 

vinculados y ajustados 
carpeta individual   
no consta   
 

7/11 
1/11 
3/11 

Análisis de datos  
 

con videos y hojas específicas  
no mucho  
no consta  
 

6/11 
4/11 
1/11 

Utilización de medios  
audiovisuales 
 

a veces  
si  
no consta 
 

5/11 
5/11 
1/11 

Filosofía de  
entrenamiento 
 

sacar máximo rendimiento y exigencia-disciplina 
contando con deportistas 
buenas personas, deportistas   
no consta  
 

6/11 
2/11 
2/11 
1/11 
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Valores  
(respuesta múltiple) 
 

respeto(2), esfuerzo, sensación de ganar,  
seguridad, honestidad, humildad(2), sencillez, 
 trabajo, sacrificio, disfrute, igualdad  
honradez positividad, disciplina, buena gente 

 

Abandono  
deportista, razones 
 

no gusta, falta esfuerzo, falta motivación 
edad amigos, cambios de ciclo  
lesiones  
 

6/11 
3/11 
2/11 

Abandonos, edad  
 

17a18 años, juvenil-junior   
13a15 años 
no consta  
 

8/11 
1/11 
2/11 

Control de abandonos  
 

adecuando niveles, bajando ritmo, hablando con 
deportistas 
no consta 
 

 
8/11 
3/11 

Trabajo éxito fracaso  
 

si relativizando y ajustando, hablando   
no consta 

9/11 
2/11 

Motivación como  
entrenador 
 

que consigan objetivos, mejoras por ellos  
no consta 
 
 

9/11 
3/11 

 
 

Tabla 9.3.1. Modelo de desarrollo deportivo para lo s entrenadores. 
 

 

9.3.3 Formación de jóvenes talentos deportivos 

En cuanto a la formación de jóvenes talentos deportivos las respuestas de los 

entrenadores se recogen en la tabla 9.3.2. 

 

VARIABLES  Respuesta de los entrenadores  F/N 
Aspectos técnicos más 
relevantes en la formación 
deportiva 
 

técnica 
capacidad de sufrimiento, entrenamientos extras 
aspectos físicos  
apoyo familiar 
 

4/11 
3/11 
1/11 
1/11 

Importancia de la cantera  
 

mucha importancia y es necesaria  
no consta 
 

8/11 
3/11 

Formación integral  
 
 

forma de vida, ser educador pues son personas 
atender a deporte-estudios 
trabajar todo 
no consta 

7/11 
2/11 
1/11 
1/11 

Apoyo psicológico  
 
 

algo, no profesional  
no tiene 
si  
no consta 

6/11 
1/11 
1/11 
3/11 

Motivación y compromiso  
 

por exigencia mutua y colectiva  
no consta 
 

10/11 
1/11 
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Joven en categoría superior  
 
 

si a veces, ajustando, es bueno 
no quemar etapas, cada categoría con su edad 
no consta 
 

7/11 
2/11 
2/11 

Factores clave para elite  
(respuesta múltiple) 
 
 

sacrificio, trabajo(2), saber limites, madurez, 
cabeza(2), genética aptitud, actitud, disfrutar, 
entorno, familia psicología, mental, seriedad,  
club, físico, perseverancia, entrenar mucho. 
  

 
 
 

 
Talento deportivo 
 
 
 

sacrificio, genética, técnica, capacidad, innatas,  
autoexigencia, trabajando mágico, deseo de 
mejorar, técnica, marca diferencia, especial,  
mayor compromiso, toma de decisiones leer 
juego, interés,  
 

 

Selección de talentos, 
cuando 
 
 

a los 13-14 años  
no momento determinado 
ver ojear  
motivados  
entrenar mucho 
no consta 

2/11 
2/11 
1/11 
1/11 
1/11 
4/11 

Tabla 9.3.2. Variables sobre formación de jóvenes t alentos deportivos.  
 

 

Orden de entornos de influencia de los deportistas.  Según entrenadores 

de la muestra (Figura 9.3.10). 

Los entrenadores marcan como más determinantes en la influencia de los 

deportistas, los entornos más próximos a estos. De esta manera el entrenador 

queda colocado en primer lugar, para ser equipo y club, segundo y tercero 

respectivamente, lo que dice mucho del entorno de entrenamiento y específico 

del deporte como muy determinante.  

La familia y la pareja están en una posición muy importante, cerrando en los 

últimos lugares los entornos referidos a ayuntamiento y asociacionismo del 

municipio. 

Es significativo, por negativo, el lugar que ocupa, para los entrenadores, el 

colegio como entorno privilegiado en la influencia sobre los deportistas. 

También consideramos como significativo, pero en este caso positivo, el puesto 

de la ciudad como contexto social, que determina más influencia positiva que 

otros entornos similares (PMD gestión, ayuntamiento y asociacionismo). 
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Figura 9.3.10. Orden de entornos de influencia de l os deportistas. Según entrenadores. 
 

Orden de liderazgo deportivo del entrenador 

Para los entrenadores, la instrucción y la organización deportiva son los dos 

factores más importantes en el liderazgo del entrenador respecto a sus 

deportistas. La opinión y el apoyo social, son los factores que ocupan los 

últimos lugares (Figura 9.3.11). 
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Figura 9.3.11.  Orden de liderazgo deportivo del entrenador. 
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Orden de liderazgo según tipo de deporte 

Por tipo de deporte al que están vinculados los entrenadores, la diferencia más 

significativa está en que, para los entrenadores de deportes de equipo, el 

refuerzo es mucho más importante que para los entrenadores de deportes 

individuales (Figura 9.3.12). 
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Figura 9.3.12. Orden de liderazgo según tipo de dep orte. 

 
Orden de capacidades psicológicas de los deportista s 

En cuanto a las capacidades psicológicas de los deportistas en relación con el 

rendimiento deportivo, los entrenadores indican que la motivación es lo más 

determinante en sus deportistas, seguido de la posesión de habilidades 

psicológicas. El control de estrés social y la cohesión de equipo quedan 

relegadas a los últimos lugares (Figura 9.3.13). 
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Figura 9.3.13. Orden de capacidades psicológicas de  los deportistas. Para entrenadores. 
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La diferencia entre los deportes de equipo y deportes individuales en las 

capacidades psicológicas  está referida a los factores de habilidades 

psicológicas y de cohesión de equipo donde queda marcada la diferencia entre 

los dos grupos como se muestra en el gráfico. En el resto de factores no hay 

diferencias significativas (Figura 9.3.14). 
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Figura 9.3.14. Orden de capacidades psicológicas po r tipo de deporte de los 
entrenadores. 
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9.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE DEPORTISTAS 

9.4.1 Características de los deportistas 

La muestra se compone de 164 sujetos y surge de una gran cantidad de 

disciplinas deportivas en donde las disciplinas que más deportistas aportan son 

el balonmano, el baloncesto y el atletismo, con un porcentaje de deportistas 

entre las tres disciplinas que llega casi a la mitad de la muestra, un 45,12 % 

(Figura 9.4.1). 

Con todo, hay un abanico muy amplio de especialidades deportivas, entre las 

que se encuentran deportes minoritarios como el kick-boxing, el tenis de mesa 

o el montañismo. 
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Figura 9.4.1. Deportes presentes en la muestra de d eportistas. 
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El 65,2 % de la muestra de deportistas pertenecen a deportes de equipo. El 

resto es de deportes individuales (Figura 9.4.2). 
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Figura 9.4.2. Porcentaje deportistas por tipo de de porte.  

 
 
La gran mayoría de los sujetos de la muestra han nacido en Madrid, 126 que 

corresponde al 76,8 % del total; 17 deportistas son extranjeros, lo que 

corresponde a un porcentaje de 10,3 %. Sólo 21 deportistas son españoles de 

fuera de Madrid (Figura 9.4.3). 
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Figura 9.4.3. Lugar de nacimiento. 
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Para la variable lugar de residencia tenemos que un 47,5% vive en 

Alcobendas. Un 12% significativo vive en la población vecina de San Sebastián 

de los Reyes (Figura 9.4.4).  
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Figura 9.4.4. Lugar de residencia. 

 

En relación al sexo, la muestra aporta un 57,3% de varones y un 42,7% de 

mujeres, lo que se corresponde con la muestra de clubes en referencia a los 

datos de deportistas (Figura 9.4.5). 
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Figura 9.4.5. Porcentaje en función del sexo. 
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La variable edad se ha reflejado en forma de histograma, donde se aprecia que 

la muestra del estudio está entre los 16 y 30 años de edad, con una media de 

21,38 años (dt=5,4) (Figura 9.4.6). 
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Figura 9.4.6. Edad de deportistas. Frecuencias en h istograma. 
 

 
Poco más del 50% de los deportistas son de categoría senior, repartiéndose el 

otro 50%, entre las categorías juvenil-junior y cadete. Estos últimos sólo 

aportan un 11% del total (Figura 9.4.7). 
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Figura 9.4.7. Categoría de deportistas, en porcenta je.  
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El nivel deportivo ha sido determinado en base a los resultados obtenidos en 

las últimas dos temporadas 2005/2006 y 2006/2007. Un 38,4% pertenecen a la 

máxima categoría de competición nacional, un 34,8% son de competición 

nacional pero no de la categoría o/y nivel más alto, por lo que les denominamos 

deportista de competición nacional. Los deportistas de élite internacional, que 

son el mayor nivel deportivo, y que representan al país en competiciones 

internacionales, llegan al porcentaje del 26,8% (Figura 9.4.8). 

El nivel deportivo será tratado como variable independiente para analizar 

diferencias significativas. 
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Figura 9.4.8. Nivel deportivo. Porcentajes.  

 

El nivel de categoría corresponde a si el sujeto está incluido en la máxima 

categoría por edad o no. Es este caso la muestra se divide justamente en dos y 

tenemos que la mitad de la muestra son senior y por tanto de nivel de categoría 

absoluta y la otra mitad son de nivel de categoría no absoluta, por pertenecer a 

categorías inferiores (Figura 9.4.9). 
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Figura 9.4.9. Nivel de categoría en porcentajes. 

 
 

 

8.4.2 Entorno familiar 

Más de la mitad de los deportistas tienen un hermano (59,5%), lo que unido al 

23,9%, de familias de tres hijos, dan un 83,4% muy alto de familias de 2 y 3 

hermanos (Figura 9.4.10). 
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Figura 9.4.10. Nº de hermanos.  
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La posición como segundo miembro de los hermanos es la de mayor 

porcentaje con un 41,1%, seguido de los deportistas que son los hermanos 

mayores (33,1%) (Figura 9.4.11). 

Posición ocupada de hermanos

8º5º4º3º2º1ºHijo 
único

Fr
ec

ue
nc

ia

60

40

20

0

0,6%1,8%1,8%
15,3%

41,1%

33,1%

6,1%

Posición ocupada de hermanos

 

Figura 9.4.11. Posición ocupada en hermanos.  

 

La profesión del padre de los deportistas de la muestra, ofrece un resultado 

variado. Oficios varios y ser empresario/autónomo, son las profesiones con 

mayor frecuencia, que unidas a la de funcionarios y de técnicos superiores dan 

un porcentaje acumulado del 88,2% (Tabla 9.4.1). 

 

 Profesión del padre 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Oficios varios 52 31,7 34,2 34,2 

Empresario/autónomo 30 18,3 19,7 53,9 

Técnico Superior 28 17,1 18,4 72,4 

Funcionario-Administ. 24 14,6 15,8 88,2 

Profesor 8 4,9 5,3 93,4 

Jubilado 5 3,0 3,3 96,7 

Directivo 3 1,8 2,0 98,7 

En paro 2 1,2 1,3 100,0 

Total 152 92,7 100,0   

Perdidos Sistema 12 7,3     

Total 164 100,0     

Tabla. 9.4.1. Profesión del padre.  
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En cuanto a la profesión de la madre, es significativo el porcentaje del 30,3% 

de amas de casa. Oficios varios, funcionarias y técnicas superiores son los 

porcentajes siguientes más importantes (Tabla 9.4.2). 
 

 Profesión de la madre 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ama de casa 46 28,0 30,3 30,3 

Oficios varios 34 20,7 22,4 52,6 

Funcionaria-Administ. 25 15,2 16,4 69,1 

Técnica Superior 21 12,8 13,8 82,9 

Empresaria/autónoma 14 8,5 9,2 92,1 

Profesora 9 5,5 5,9 98,0 

Jubilada 1 ,6 ,7 98,7 

Directiva 1 ,6 ,7 99,3 

En paro 1 ,6 ,7 100,0 

Total 152 92,7 100,0   

Perdidos Sistema 12 7,3     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.2. Profesión de la madre.  

 
En relación a los estudios del padre de los deportistas, tenemos un mayor 

porcentaje de titulados superiores. Los titulados medios y de estudios primarios 

tienen similares resultados (Figura 9.4.12). 
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Figura 9.4.12. Estudios del padre.  
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En relación a los estudios de la madre, la diferencia positiva está en los 

estudios medios con un 41,1% (Figura 9.4.13). 

Estudios de la madre

superioresmediosprimarios

Po
rce

nta
je

50

40

30

20

10

0

29,1%

41,1%

29,7%

Estudios de la madre

 
Figura 9.4.13. Estudios de la madre. 

 

La práctica deportiva del padre ofrece unos resultados muy dispares, siendo el 

porcentaje mayor el de sujetos que no hace deporte (39,2%). Solamente un 7% 

realiza deporte todos los días, porcentaje que se aumenta (22,8%) cuando se 

realiza a menudo (Figura 9.4.14). 
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Figura 9.4.14. Práctica deportiva del padre.  
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La práctica deportiva de la madre, es todavía más baja que la del padre, y 

solamente hacen deporte todos los días un 4,4% del total. Un 48,4% muy 

significativo no realizan deporte nunca (Figura 9.4.15). 
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Figura 9.4.15. Práctica deportiva de la madre.  

 

En cuanto al nivel de práctica deportiva histórica del padre, vemos que la gran 

mayoría ha realizado deporte y que en mayor cantidad se ha competido, 

aunque haya sido en mayor grado en competición local o regional (12,1% y 

25,5%, respectivamente). Los padres competidores internacionales son tan 

solo un 4,5%, aumentándose al 13,4%, cuando hablamos de competición 

nacional (Figura 9.4.16). 
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Figura 9.4.16. Nivel de práctica histórica deportiv a del padre.  
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En cuanto a las madres de los deportistas, casi la mitad no ha practicado 

deporte. Un 3,8%, ha realizado deporte de competición a nivel nacional, 

subiendo un poco en las competiciones locales y regionales (Figura 9.4.17). 

Nivel de práctica deportiva de la madre
compet nacionalcompet regionalcompet localrecreativoninguna

Po
rce

nta
je

50

40

30

20

10

0
3,8%

8,2%
5,0%

33,3%

49,7%

Nivel de práctica deportiva histórica de la madre

 
Figura 9.4.17. Nivel de práctica deportiva de la ma dre. 

 

En relación a las variables de este apartado de entorno familiar no hemos 

encontrado diferencias significativas entre los grupos de deportistas del mayor 

nivel deportivo y del nivel más bajo. Se ha realizado el contraste de medias 

mediante la prueba T para muestras independientes. 

 

9.4.3 Datos académicos y profesionales 

Más de la mitad de los deportistas de la muestra son estudiantes (59,1%), el 

25% trabajan y unos pocos (14,6%) simultanean ambas cosas (Figura 9.4.18). 
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Figura 9.4.18. Ocupación actual.  



Capítulo 9  
Presentación de resultados 

 

441 

 

En estudios completados, los deportistas superan el bachiller en un porcentaje 

acumulado del 57,6%, siendo pequeño el dato de titulados superiores con un 

11% del total de la muestra (Figura 9.4.19). 
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Figura 9.4.19. Estudios completados.  
 

Para la nota final media del curso terminado, hemos recurrido a un histograma. 

En él se muestra que casi todos los sujetos de la muestra pasan del 6, siendo 

la media de una puntuación de 6,75 (dt=1,15). La mayoría de los deportistas 

sacan notas que están entre el 6 y el 8 de nota final de curso (Figura 9.4.20). 
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Figura 9.4.20. Nota media final curso pasado. Frecu encia en histograma.  
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En cuanto a las horas dedicadas al estudio, muy pocos superan las 20 horas 

semanales, estando la mayoría de los sujetos entre las 5 y 15 horas de estudio 

semanal. La media queda en 8,83 horas (dt=7,22) (Figura 9.4.21). 
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Figura 9.4.21. Horas de estudio semanal. Histograma . 

 

Los siguientes gráficos muestran el tipo de centro público o privado en el que 

han realizado o realizan sus estudios, desde la educación infantil hasta la 

universidad. En educación infantil, se reparten casi por igual entre centro 

público y centro privado. Las diferencias no cambian en primaria y en 

secundaria, estando en todos los casos en torno al 45% privado y al 55% 

público. Las diferencias si se muestran en las enseñanzas universitarias, donde 

la universidad pública supera el dato del 80% del total (Figuras 9.4.22 a 9.4.25). 
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Figura 9.4.22. Centro de estudio en educación infan til. 
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Figura 9.4.23. Centro de estudio en educación prima ria. 
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Figura 9.4.24. Centro de estudio en educación secun daria. 
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Figura 9.4.25. Centro de estudio en educación unive rsitaria. 
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Para la pregunta de estudios deseados, tenemos un 38,7% acumulado 

bastante significativo de estudios relacionados con el deporte. 

Así mismo es interesante el porcentaje del 46,2% de deportistas que tienen el 

objetivo de estudios superiores no deportivos (Tabla 9.4.3). 

 
Estudios deseados 

 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INEF 32 19,5 26,9 26,9 

magisterio 

EF/fisioterapia 
13 7,9 10,9 37,8 

TAFAD 1 ,6 ,8 38,7 

superiores no deporte 55 33,5 46,2 84,9 

medios no deporte 7 4,3 5,9 90,8 

formación profesional 11 6,7 9,2 100,0 

Total 119 72,6 100,0   

Perdido

s 

Sistema 
45 27,4     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.3. Estudios deseados. 
 

 

En trabajo deseado, un 32,1% significativo dice preferir como trabajo el de 

profesor de educación física (Tabla 9.4.4). 

 

Trabajo deseado 

 

  

Frecue

ncia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos profesor E.F 36 22,0 32,1 32,1 

  Técnico superior 45 27,4 40,2 72,3 

  Técnico medio 8 4,9 7,1 79,5 

  profesiones varias 10 6,1 8,9 88,4 

  policía/bombero 10 6,1 8,9 97,3 

  fisioterapeuta/masajista 3 1,8 2,7 100,0 

  Total 112 68,3 100,0   

Perdido

s 

Sistema 
52 31,7     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.4. Trabajo deseado.  
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En relación al trabajo actual, un 41,5% acumulado dice tener trabajo de 

profesor o monitor deportivo, que unido al 4,6 de deportistas profesionales, 

llegan casi a la mitad de la muestra (Tabla 9.4.5). 

 

Trabajo actual 

 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos entrenador/monitor 

deportivo 
21 12,8 32,3 32,3 

profesor E.F 6 3,7 9,2 41,5 

deportista profesional 3 1,8 4,6 46,2 

otros 35 21,3 53,8 100,0 

Total 65 39,6 100,0   

Perdido

s 

Sistema 
99 60,4     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.5. Trabajo actual.  

 

 

Cuando se pregunta por el abandono del deporte en relación a los estudios, 

solamente un 11%, muy bajo confirman tal cuestión (Figura 9.4.26). 
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Figura 9.4.26. Abandono del deporte por los estudio s. 
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En relación al planteamiento de ser profesional del deporte, más de la mitad de 

los sujetos de la muestra, un 52,5% dicen pretender serlo. Un 34,6% dicen que 

no se lo han planteado. Un 13%, afirman ser ya profesionales del deporte 

(Figura 9.4.27). 
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Figura 9.4.27. Planteamiento de ser profesional.  

 

 

Para las variables de abandono y de planteamiento de ser profesional del 

deporte, vemos en la prueba T que existen diferencias significativas entre los 

grupos de nivel élite internacional y de nivel competición nacional (Tabla 9.4.6). 

 

Prueba de muestras independientes

30,059 ,000 2,499 99 ,014 ,147 ,059 ,030 ,263

2,302 57,983 ,025 ,147 ,064 ,019 ,274

,004 ,950 2,208 99 ,030 ,293 ,133 ,030 ,556

2,154 82,485 ,034 ,293 ,136 ,022 ,564

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Abandono de los

estudios por el deporte

Te has planteado ser

profesional del deporte

F Sig.

Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
Tabla 9.4.6. Prueba T para abandono de estudios y p lanteamiento de ser profesional.  
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En los siguientes gráficos se aprecia la diferencia de medias del cuadro 

(Figuras 9.4.28 y 9.4.29). 
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     Figura 9.4.28. Si planteado profesional.         Figura 9.4.29. Ya son profesionales. 
  

Para el número de horas de trabajo o de clases presenciales, se muestran los 

datos en un histograma. En el mismo se aprecia que las horas están entre las 

30 y 40 horas en la mayoría de los deportistas. Si bien la media ofrece un dato 

algo más bajo de 29,21 horas (dt=10,33) (Figura 9.4.30). 
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Figura 9.4.30. Número de horas semanales de clase o  trabajo. 
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9.4.4 Iniciación deportiva 

En la primera relación con el deporte un 34,2% del total se ha iniciado en su 

deporte actual. Un 43,7% del total, se ha iniciado en otro deporte distinto al 

suyo actual, y un 22,2% significativo indica su iniciación deportiva en forma 

general, sin especificar un deporte concreto (Figura 9.4.31). 
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Figura 9.4.31. Primera relación con su deporte.  

 

Referente a la edad de distintas variables de iniciación deportiva, quedan 

agrupadas en el siguiente gráfico de barras horizontales. Se muestran las 

medias de edad de primera relación con el deporte (6 años de edad), la edad 

de comienzo en su deporte actual (9 años de edad), la edad de primera 

competición deportiva (9 años de edad), la edad de 1ª vez federado en su 

deporte actual (11 años de edad), y por último la edad de primera competición 

deportiva en su deporte actual (10 años de edad) (Figura 9.4.32). 
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Figura 9.4.32. Comparativa de medias de edades de v arias variables.  
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En cuanto a la diferencia de medias, vemos significación en lo relacionado con 

las edades referentes al deporte actual (Tabla 9.4.7). 

Prueba de muestras independientes

4,796 ,031 -2,961 99 ,004 -2,041 ,689 -3,409 -,674

-2,889 82,542 ,005 -2,041 ,706 -3,446 -,636

3,353 ,070 -2,161 99 ,033 -1,487 ,688 -2,852 -,122

-2,090 78,533 ,040 -1,487 ,711 -2,903 -,071

2,590 ,111 -2,987 97 ,004 -1,699 ,569 -2,829 -,570

-2,948 85,653 ,004 -1,699 ,576 -2,845 -,553

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

edad de comienzo de tu

deporte actual

Edad 1ª vez federado

en tu deporte actual

Edad de primera

competición deportiva

en tu deporte actual

F Sig.

Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla 9.4.7. Prueba T para edades de inicio. 
 

Lo gráficos siguientes nos visualizan que, habiendo una diferencia de dos años 

menos en los deportistas de élite internacional, en su edad de comienzo del 

deporte actual, es un año y medio en relación a la primera vez federado, y casi 

dos años en menos para los de nivel máximo deportivo de nuestra muestra, en 

hacer la primera competición en su deporte (Figuras 9.4.33; 9.4.34 y 9.4.35).                                                                                                 
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    Figura 9.4.33. Comienzo deporte actual.  Figura  9.4.34. Edad 1ª vez federado. 
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Variables dependientes : Edad de primera competición deportiva en tu deporte actual
Estadísticos : Media

Estadísticos de grupo

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Valores

deportista de elite internacional

deportista de competición nacional

N
iv

e
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o
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o

9,37

11,07

 

Figura 9.4.35. Primera competición deportiva. Compa rativa por nivel. 
 

El lugar de comienzo de su deporte actual refleja la importancia del colegio, 

donde comienza un 44,2% de sujetos de la muestra. Le siguen el club 

deportivo y la escuela municipal con 28,2% y 21,5%, respectivamente (Figura 

9.4.36). 
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Figura 9.4.36. Lugar de comienzo del deporte actual . 
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Un 67,1% de los deportistas han realizado su primera competición deportiva en 

su deporte actual (Figura 9.4.37). 
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Figura 9.4.37. Deporte de primera competición depor tiva. 
 

En cuanto a la población de comienzo, casi la mitad de los deportistas (43,8%) 

han empezado su deporte en Alcobendas, repartiéndose luego en varios 

lugares el resto de los porcentajes (Figura 9.4.38). 
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Figura 9.4.38. Población de comienzo.  
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Sólo el 53% de los deportistas contesta al ítem de primera vez apuntado en el 

PMD; de ese porcentaje, más de la mitad lo ha hecho en su deporte actual 

(65,5%) y el 34,5% restante, en otro deporte distinto al suyo (Tabla 9.4.8). 

1ª actividad en la que te apuntaste en el PMD 

 

  

Frecue

ncia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos en su deporte 57             34,8 65,5 65,5 

  en otro deporte 30             18,3 34,5 100,0 

  Total 87 53,0 100,0   

Perdidos Sistema 77 47,0     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.8. 1ª actividad en PMD.  
 

Las personas que han influido más en la iniciación deportiva general del 

deportista. En respuesta de tipo múltiple. Se señala en un porcentaje alto del 

67,68% al padre, seguido de la madre y amigos (Tabla 8.4.9). 

1º padre 67,68%

2º madre 56,70%

3º am igo s 34,14%

4º hermanos 25,60%

5º en trenad or/es 20,70%

6º com pañeros 9,14%

7º otros fam iliares 8,50%

8º pro fesor/es 8,50%

9º otros 2,43%  

Tabla 9.4.9. Orden influencia  
iniciación deportiva. 

 

En cuanto a las personas que más han influido en su deporte actual. Tenemos 

que, aunque el padre y la madre ocupan los dos primeros puestos, los 

porcentajes bajan un poco ya que el entrenador en esta fase cobra mucha 

importancia con un 40.85% significativo (Tabla 8.4.10). 

1º pa dre 56,70%

2º ma dre 41,46%

3º en trenad or/es 40,85%

4º am igo s 35,36%

5º herma nos 23,78%

6º com pañeros 14,63%

7º pro fesor/es 7,92%

8º otros fam ilia res 6,70%

9º otros 6%  

Tabla 9.4.10. Orden influencia de  
inicio del deporte actual. 
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Cuando se pregunta sobre las personas que más apoya en su deporte actual. 

También con posibilidad de respuesta múltiple. El padre y la madre, siguen 

siendo los primeros, y además con mayor porcentaje, pero en esta etapa tienen 

especial importancia los amigos (48,78%) (Tabla 9.4.11). 

1º padre 75,60%

2º madre 68,29%

3º amigos 48,78%

4º entrenador/es 41,46%

5º hermanos 41,46%

6º compañeros 24,39%

7º otros familiares 18,29%

8º otros 15,24%

9º profesor/es 5,48%  

Tabla 9.4.11. Orden apoyo actual. 
 

9.4.5 Formación deportiva 
Un 77% del total de la muestra refieren que la persona más significativa en su 

formación deportiva ha sido el entrenador; pero nos parece interesante la forma 

de combinación de las personas significativas. La figura del padre también 

comparte significación junto con el entrenador y junto con otras figuras 

familiares importantes como madre y hermanos (Figura 9.4.39).  
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Figura 9.4.39. Personas significativas en la formac ión del deportista.  
 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

454 

 

9.4.6 Práctica deportiva 

La media de años de práctica deportiva de los deportistas del estudio se sitúa 

en 11,55 años (dt=4,91), si bien hay un grupo significativo de sujetos que 

tienen una experiencia en su deporte en torno a los 12-15 años (Figura 9.4.40). 
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Figura 9.4.40. Años de práctica del deporte actual.  Histograma.  

 

En cuanto a otros deportes practicados, además del propio, se aportan los 

datos en la siguiente tabla. En ella se categoriza si ha practicado uno más, 

varios más o muchos. De los sujetos que contestan, la mitad refiere haber 

practicado varios, además del suyo actual. Solo un 15,6% asegura haber 

realizado muchos deportes además del actual (Tabla 9.4.12). 

 

Otros deportes practicados 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos uno más 43 26,2 33,6 33,6 

varios 65 39,6 50,8 84,4 

muchos 20 12,2 15,6 100,0 

Total 128 78,0 100,0   

Perdidos Sistema 36 22,0     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.12. Otros deportes practicados.  
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En relación con la variable anterior, cuando se pregunta lo mismo, referido al 

tiempo actual, un 34,4% afirma simultanear su deporte con otro (Figura 9.4.41). 
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Figura 9.4.41. Práctica actual de otro deporte.  

 

En años de práctica del deporte actual, existen diferencias significativas entre 

el grupo más alto y más bajo (Tabla 9.4.13). 

Prueba de muestras independientes

,769 ,383 5,018 99 ,000 4,685 ,934 2,832 6,537

4,915 84,293 ,000 4,685 ,953 2,789 6,580

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Años de práctica de tu

deporte actual

F Sig.

Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferenciaInferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla 9.4.13. Prueba T años de práctica grupos de n ivel alto y bajo. 
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Los deportistas de élite internacional (media=14,39, dt=5,063) superan en 

cuatro años a los deportistas de competición nacional (media=9.70, dt=4.309) 

(Figura 9.4.42). 
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Figura 9.4.42. Comparativa años de práctica. 
 

Para el nivel de práctica de ese deporte que realizan simultáneamente, de los 

56 sujetos que contestan, la gran mayoría (89,3%) lo hacen en forma 

recreativa. Solamente 6 deportistas lo hacen con carácter competitivo, de los 

que ninguno es competidor internacional senior, que es el nivel deportivo más 

alto de la muestra (Tabla 9.4.14). 
 

Nivel de práctica de otro deporte 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos recreativo 50 30,5 89,3 89,3 

competitivo 6 3,7 10,7 100,0 

Total 56 34,1 100,0   

Perdidos Sistema 108 65,9     

Total 164 100,0     

Tabla 9.4.14. Nivel de práctica de otro deporte.  
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Para la variable referida a los abandonos en el deporte actual, un porcentaje 

alto del 75% dicen no haber abandonado nunca (Figura 9.4.43). 
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Figura 9.4.43. Abandonos en deporte actual.  

 

En el caso del 25% de los que han abandonado en alguna ocasión, los tiempos 

en meses no superan en la gran mayoría de los casos los 20 meses. La media 

se sitúa en poco más de los 11 meses (dt=12,29) (Figura 9.4.44). 
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Figura 9.4.44. Meses de abandono.  
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La categoría en la que se abandona es muy dispar, siendo la de mayor 

porcentaje (33,3%) la categoría de senior (Figura 9.4.45). 
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Figura 9.4.45. Abandono deporte actual. Por categor ías.  

 

En cuanto al motivo de abandono, las lesiones son el motivo más apuntado con 

un 52,1%, seguido por la falta de motivación con un porcentaje del 25% (Figura 

9.4.46). 
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Figura 9.4.46. Razones de abandono.  
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En la especificación de las razones del abandono, en la variable lesiones, 

sobretodo son del aparato locomotor en un 41,4%. Muy significativa es la falta 

de tiempo con un 20,7%. El dato de 10,3% referido a los padres, y el 6,9% 

referido al entrenador es sin duda muy interesante (Figura 9.4.47). 
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Figura 9.4.47. Razones de abandono bis.  
 

9.4.7 Entrenamiento y competición 

En el cuadro siguiente se muestran diversos datos de tiempo de entrenamiento: 

media, mínimo y máximo, y desviación típica de horas, días y meses de 

entrenamiento.  

El perfil del sujeto de la muestra en relación al tiempo de entrenamiento es de 

un deportista que entrena entre 2 y 3 horas al día, 4 o 5 veces en semana, 

durante 10 meses al año (Tabla 9.4.15). 

Estadísticos descriptivos 

 

  N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

típ. 

Días en semana de 

entrenamiento 
163 2 7 4,40 1,131 

Horas al día de 

entrenamiento 
163 1,0 6,0 2,288 ,8257 

Meses al año de 

entrenamiento 
163 8 12 10,13 ,964 

N válido (según lista) 163         

Tabla 9.4.15. Tiempo de entrenamiento.  
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Existen diferencias significativas de medias entre los grupos de élite 

internacional (media=5,07, dt=0,910) y competición nacional (media=4,28, 

dt=1.130) (Tabla 9.4.16 y figura 9.4.48). 

 

Prueba de muestras independientes

1,006 ,318 3,751 98 ,000 ,789 ,210 ,372 1,207

3,866 97,546 ,000 ,789 ,204 ,384 1,194

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Días en semana de

entrenamiento

F Sig.

Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferenciaInferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
Tabla 9.4.16. Prueba T días semana para niveles dep ortivos mayor y menor.  
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Figura 9.4.48. Medias de entrenamiento semanal. 
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Preguntado por sesiones de entrenamiento por cuenta propia, sólo un 32,3% 

del total de deportistas, afirman realizarlas (Figura 9.4.49). 
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Figura 9.4.49. Sesiones de entrenamiento por cuenta  propia.  

 

 

 

Y siguiendo este dato, de ese 32,3%, la media de sesiones por su cuenta está 

en casi 10 sesiones al mes (dt=7,913) (Tabla 9.4.17). 

 

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Nº sesiones al mes 

por cuenta propia 48 1 40 9,98 7,913 

N válido (según lista) 48         

Tabla 9.4.17. Media de sesiones por cuenta propia.  
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Para el número de competiciones que realizan al mes, lo mostramos en un 

histograma. La gran mayoría realiza 4 competiciones al mes (dt=1,57), aunque 

varios de los competidores, que coinciden con los de deportes individuales 

bajan esa media (Figura 9.4.50). 

Nº de competiciones al mes
121086420

Fr
ec

ue
nc

ia

100

80

60

40

20

0
1617

86

1722
14

Nº de competiciones al mes

Media =3,6�
Desviación típica =1,57�

N =154

 
Figura 9.4.50. Histograma de número de competicione s al mes.  

 

En referencia al número de competiciones por año, la media está en casi 30 

competiciones, si bien, viendo el histograma, una gran parte de los deportistas, 

están en torno a 40-50 competiciones (dt=16,6) (Figura 9.4.51). 
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Figura 9.4.51. Histograma de número competiciones a l año.  
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Para las competiciones específicas internacionales con respecto a las 

temporadas 2005-2006 y 2006-2007, tenemos que de los 59 sujetos que 

contestan están en 4 y 2 competiciones respectivamente (Tabla 9.4.18). 

 

Estadísticos 
 

  

Nº de 

competiciones 

internacionales 

realizadas 

temporada 

pasada 

Nº de 

competiciones 

internacionales 

realizadas 

temporada actual 

N Válidos 59 59 

Perdidos 105 105 

Media 3,66 2,19 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 0 1 

Tabla 9.4.18. Competiciones internacionales.  

 

Relacionado con el entrenamiento y la competición en la siguiente variable se 

muestra que sobre todo a los deportistas les gusta competir más que entrenar, 

si bien el porcentaje más alto es el de 52,8% a los que les gustan las dos cosas 

(Figura 9.4.52). 
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Figura 9.4.52. Preferencias sobre entrenamiento y c ompetición.  

 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

464 

 

Sobre la realización de autorregistros, es muy significativo el dato del 59,4% 

que afirma no apuntarse nada del entrenamiento o competición. En cualquier 

caso, toman más datos de la competición que del entrenamiento. Un pequeño 

porcentaje de deportistas (7,2%) tiene cuaderno personal (Figura 9.4.53).  
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Figura 9.4.53. Realización de autorregistros.  

 

Dentro del ámbito del entrenamiento y preguntados sobre lo que les gusta 

trabajar más en él, y considerando que la contestación es de respuesta 

múltiple, se derivan estos porcentajes, que ordenamos de mayor a menor. 

Sobre todo (84%) les gusta trabajar la condición técnica, y en menor medida la 

física (55,2%) y la psicológica (41,7%). Un 31,2% del total señala la opción de 

todas por igual (Figura 9.4.54). 

 

 

Figura 9.4.54. Orden de preferencia de capacidades condicionales. 
 



Capítulo 9  
Presentación de resultados 

 

465 

 

9.4.8 Grado de profesionalización y logros deportiv os 

En la muestra representativa de los deportistas de alto nivel de Alcobendas, se 

ve claramente que los logros máximos se sitúan en relación a campeonatos 

nacionales, de España principalmente, pero también de su lugar de origen. Por 

esto se ha optado por el formato de categoría nacional y continental en vez de 

España y Europa. Un 60% estar entre los tres primeros a nivel nacional. Son 

bastante más bajos los porcentajes de deportistas con trofeos continentales 

(9,4%) y mundiales (6,2%) (Figura 9.4.55). 
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Figura 9.4.55. Máximo logro conseguido.  

 

Para otros logros se indica principalmente el hecho de ser seleccionado a nivel 

nacional o autonómico y de logros conseguidos con ellas (Figura 9.4.56).  
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Figura 9.4.56. Otros logros a destacar.  
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Preguntados por el objetivo principal para esta temporada 2006-2007, la 

mayoría de los sujetos (36,94%) refieren objetivos de campeonato de España o 

similar. Un dato significativo es el de 29,94% que se proponen ascender de 

categoría o conseguir una determinada marca. Sólo dos deportistas tienen 

objetivo olímpico y seis a nivel mundial (Figura 9.4.57). 
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Figura 9.4.57. Objetivo principal temporada.  

 

Cuando se pide hacer referencia a otros objetivos de temporada, se señalan 

principalmente objetivos de realización o de ejecución técnica como los 

propuestos con un 52,59% (Figura 9.4.58). 
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Figura 9.4.58. Otros objetivos de temporada.  
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En el siguiente gráfico se muestran los datos del objetivo de la carrera 

deportiva del deportista. Un 33,65 muy significativo señala como objetivo 

general llegar a la élite o ser profesional. Es también significativo el 20,1% que 

afirman tener como objetivo principal el divertirse (Figura 9.4.59). 
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Figura 9.4.59. Objetivo principal carrera deportiva . 

 
En cuanto a otros objetivos futuros vuelve a quedar por encima de todas la 

opción de objetivo de realización (33,77%), aunque es interesante la subida de 

objetivos de nivel mundial (casi un 16%) (Figura 9.4.60). 
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Figura 9.4.60. Otros objetivos futuros. 
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En relación al objetivo deportivo de temporada y al objetivo deportivo de su 

carrera deportiva, existen diferencias significativas entre el grupo de deportistas 

de élite internacional y el grupo de competición nacional (Tabla 9.4.19). 

Prueba de muestras independientes

1,612 ,207 -3,462 95 ,001 -1,247 ,360 -1,962 -,532

-3,415 84,682 ,001 -1,247 ,365 -1,973 -,521

8,989 ,004 -2,925 89 ,004 -1,676 ,573 -2,815 -,538

-2,837 71,989 ,006 -1,676 ,591 -2,854 -,499

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Objetivo principal para

esta temporada

Objetivo principal de

tu carrera deportiva

F Sig.

Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla 9.4.19. Prueba T para objetivos por niveles d eportivos. 
 

Los deportistas de élite internacional se proponen en mayor porcentaje (40%), 

ser deportistas de élite que los deportistas de nivel de competición nacional que 

lo hacen en un 23,5%, siendo la primera opción la de divertirse (27,5%) 

(Figuras 9.4.61 y 9.4.62). 
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Figura 9.4.61. Objetivo 1º carrera deportiva.   Fig ura 9.4.62. Objetivo 2º carrera deportiva. 
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Preguntados a los deportistas por el nivel de dificultad de sus objetivos y 

pidiendo que lo categorizaran en un continuo de 0 a 100, donde 0 es un 

objetivo sin dificultad y 100 un objetivo de máxima dificultad, tenemos datos 

significativos de esta variable sobre el objetivo de carrera deportiva. Los sujetos 

de élite internacional se ponen objetivos con mayor grado de dificultad que los 

deportistas de competición nacional (Tablas 9.4.20, 9.4.21 y figura 9.4.63). 

 

Nivel deportivo   N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

deportista de elite 

internacional 

Nivel de dificultad del 

objetivo de temporada 35 10 100 70,49 26,307 

Grado de confianza en 

conseguir el objetivo de 

temporada 
34 20 100 80,74 24,653 

Nivel de dificultad del 

objetivo de tu carrera 

deportiva 
35 30 100 85,54 20,372 

Grado de confianza en 

conseguir el objetivo de 

tu carrera deportiva 
35 2 100 74,40 26,318 

N válido (según lista) 32         

deportista de elite nacional Nivel de dificultad del 

objetivo de temporada 56 10 100 69,25 27,123 

Grado de confianza en 

conseguir el objetivo de 

temporada 
56 30 100 88,27 15,563 

Nivel de dificultad del 

objetivo de tu carrera 

deportiva 
51 0 100 66,51 33,160 

Grado de confianza en 

conseguir el objetivo de 

tu carrera deportiva 
50 10 100 82,58 22,167 

N válido (según lista) 50         

deportista de competición 

nacional 

Nivel de dificultad del 

objetivo de temporada 47 0 100 65,19 28,215 

Grado de confianza en 

conseguir el objetivo de 

temporada 
48 10 100 82,15 23,578 

Nivel de dificultad del 

objetivo de tu carrera 

deportiva 
44 0 100 61,25 38,157 

Grado de confianza en 

conseguir el objetivo de 

tu carrera deportiva 
45 10 100 76,11 27,176 

N válido (según lista) 41         

Tabla 9.4.20. Comparativa nivel de dificultad y gra do de confianza  
en objetivos para los diversos grupos por niveles. 
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Prueba de muestras independientes

28,377 ,000 3,398 77 ,001 24,293 7,149 10,057 38,529

3,623 68,255 ,001 24,293 6,704 10,916 37,670

Se han asumido

varianzas iguales

No se han asumido

varianzas iguales

Nivel de dificultad del

objetivo de tu carrera

deportiva

F Sig.

Prueba de Levene para la

igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)

Diferencia

de medias

Error típ. de

la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla 9.4.21. Prueba T dificultad de objetivo para grupos mayor y menor nivel deportivo. 
 

deportista de elite internacional
deportista de competición nacional

Nivel deportivo
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Estadísticos : Media

 

Figura 9.4.63. Niveles de dificultad de objetivo de  0 a 100 para grupos mayor y menor. 
 

Los deportistas de élite internacional se ajustan mejor los objetivos que el resto 

de los grupos (-10,2 y 11,1 diferencias en dificultad y grado de confianza) 

(Tabla 9.4.22). 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

  élite internacional élite nacional competición nacional 

  objetivo 

de  

temporada 

objetivo 

carrera  

deportiva 

objetivo 

de  

temporada 

objetivo  

carrera  

deportiva 

objetivo 

de  

temporada 

objetivo  

carrera  

deportiva 

nivel de  

dificultad 

70,5 85,5 69,3 66,5 65,2 61,3 

grado de  

confianza 

80,7 74,4 88,3 82,6 82,1 76,1 

diferencia -10,2 11,1 -19 -16 -16,9 -14,8 

Tabla 9.4.22. Comparativa y diferencias de establec imiento  
de objetivos por niveles. 
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En el ítem 88 del cuestionario se pregunta al sujeto si se considera deportista 

de élite. Los resultados obtenidos reflejan que la gran mayoría de los 

deportistas de la muestra (casi un 70%) dicen no ser élite (Figura 9.4.64). 
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Figura 9.4.64. Consideración de ser elite. 
 

Seleccionados los sujetos que dicen no ser elite vemos que sus razones son 

diversas, estando en primer lugar la dedicación o exclusividad a la actividad 

deportiva. Después como más importante se refieren a la edad o etapa de 

aprendizaje y nivel deportivo (Figura 9.4.65). 
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Figura 9.4.65. Razones de No ser élite.  
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En cuanto a los deportistas que dicen ser élite, las razones por las que dicen 

serlo tienen que ver con ser élite, el tiempo y dedicación, el nivel deportivo, los 

éxitos conseguidos y la remuneración que obtienen con su actividad (Figura 

9.4.66). 
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Figura 9.4.66. Razones de Si ser élite. 
 

Del 68,6% de los deportistas que dicen no ser élite la mayoría es de categoría 

de élite nacional y de competición nacional. Pero hay unos pocos sujetos que 

son del grupo más alto, de élite internacional (22) (Figura 9.4.67). 
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Figura 9.4.67. Frecuencia por niveles de los que di cen No ser élite. 
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En este sentido segmentamos la variable en los niveles de categoría, absoluto 

y no absoluto y tenemos que en categoría absoluta ya las diferencias son 

significativas. En cambio en la categoría no absoluto, sigue habiendo un 

número alto se sujetos, que aún estando en esta categoría por consideración 

del investigador en base a los resultados y criterios de entrenador, no se 

consideran todavía élite (Figuras 9.4.68 y 9.4.69). 
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          Figura 9.4.68. Categoría absoluta.      F igura 9.4.69. Categoría no absoluta. 
 

El gráfico que se muestra a continuación, están ordenados por orden de 

importancia los factores de rendimiento presentados en la pregunta 82 del 

cuestionario. Los deportistas dan mayor importancia a la motivación y al 

equipo, dejando en último lugar el control de estrés social (Figura 9.4.70). 

 

Figura 9.4.70. Orden de factores de rendimiento dep ortivo.  
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El orden de importancia sobre los factores del buen entrenador es el siguiente. 

Se indica como primero el apoyo al deportista, seguido de la instrucción y de la 

organización. En último lugar está el dejarles opinar (Figura 9.4.71). 

 

 

Figura 9.4.71. Orden de factores de liderazgo del e ntrenador.  
 

Preguntados por el factor más determinante en su formación deportiva, los 

deportistas dejan ordenado los factores de la siguiente manera. El contexto 

(familia, ciudad, club, colegio, instalaciones) es el primero, después señalan 

como más importante la técnica y la condición física. En los últimos lugares 

están la antropometría y la psicología de grupo o colectiva (Figura 9.4.72). 

 

 

Figura 9.4.72. Orden de factores determinantes  
para la formación deportiva.  
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Los factores más importantes para lograr el éxito en su deporte, han quedado 

ordenados de la siguiente manera después de ordenar el porcentaje obtenido 

por cada categoría por respuesta múltiple. En primer lugar indican como factor 

más importante la constancia en el entrenamiento, le siguen un buen 

entrenador, la dedicación y el apoyo familiar. En los últimos lugares quedan los 

incentivos económicos, el apoyo técnico y las buenas instalaciones (Figura 

9.4.73). 

 

 

Figura 9.4.73. Orden de factores de éxito deportivo . 
 
 
En la pregunta 83 del cuestionario se pide al deportista que indique tres 

momentos claves positivos en su carrera deportiva. En los siguientes gráficos 

presentamos los tres momentos sin realizar sumatorios, por entender que el 

orden señalado es significativo e importante. En este sentido se presentan tres 

gráficos distintos. 

Como primera opción 47 sujetos (28,6%) indican el momento más positivo 

ganar o subir al pódium de un campeonato. Después es significativo el dato de 

20 deportistas (12,1%) que recuerdan como lo más positivo su participación 1ª 

en un campeonato, debut o haber sido seleccionado (Figura 9.4.74).  
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Figura 9.4.74. Frecuencia de momentos positivos pri ncipales.  

 
 

 

En el momento positivo 2, la importancia la tiene el cambio de club (10,9%) y el 

buen entorno de entrenamiento (8,5%) (Figura 9.4.75). 
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Figura 9.4.75. Frecuencia de momentos positivos sec undarios.  
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En el momento positivo 3, aunque el ganar sigue siendo lo más recordado, es 

significativo también el buen entorno de entrenamiento y la convocatoria con la 

selección (Figura 9.4.76). 
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Figura 9.4.76. Frecuencia de momento positivo 3.  

 
En referencia a los momentos negativos, las lesiones son recordadas como los 

peores momentos, para pasar a las pérdidas de finales de campeonatos 

(Figura 9.4.77). 
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Figura 9.4.77. Frecuencia de momento negativo princ ipal.  
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El momento negativo 2 es muy similar al anterior (Figura 9.4.78). 
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Figura 9.4.78. Frecuencia de momento negativo secun dario.  

 

 

En el momento negativo 3 cobra especial importancia la referencia a momentos 

de mal juego o mala realización de una competición (Figura 9.4.79). 
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Figura 9.4.79. Frecuencia de momento negativo 3. 
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9.4.9 Becas y ayudas 

Un 52,2% de los deportistas han sido premiados como Mejor Deportista Local 

en algún momento de su carrera deportiva (Figura 9.4.80). 
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Figura 9.4.80. Premiado mejor deportista Alcobendas . 

 

 

Con relación a la obtención de Beca de la Fundación Deporte Alcobendas 

(Fundal), solamente un 24% de los deportistas la ha obtenido (Figura 9.4.81). 
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Figura 9.4.81. Obtención de beca Fundal.  
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Cuando se pregunta de forma general si se tiene beca alguna, no sube apenas, 

y solo llega al 30,5% (Figura 9.4.82). 
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Figura 9.4.82. Porcentaje de beca o ayuda actual.  

 

 

En todo caso la beca tiene que ver fundamentalmente con la aportada por el 

club, seguidas de las que aporta la Comunidad de Madrid, compartida con la 

federación o con Fundal (Figura 9.4.83). 
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Figura 9.4.83. Tipo de beca o ayuda actual.  
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De los que tiene alguna beca, el 65,2% muy significativo considera que no es 

suficiente. Un 34,8% dice que le es suficiente para su práctica deportiva (Figura 

9.4.84). 
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Figura 9.4.84. Suficiencia de la beca o ayuda.  

 

 

De los que tiene alguna beca, el 65,2% muy significativo considera que no es 

suficiente. Un 34,8% dice que le es suficiente para su práctica deportiva (Figura 

9.4.85). 
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Figura 9.4.85. Suficiencia de beca o ayuda bis. 
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9.4.10 Orden de entornos de influencia. Total muest ra 

En el orden de preferencia sobre los distintos entornos de influencia propuestos 

en el estudio, el orden final de la muestra queda de la siguiente manera (Tabla 

9.4.23): 

1º Familia

2º Entrenador

3º Equipo

4º Club Deportivo

5º Amigos, Compañeros de estudio

6º Colegio

7º Pareja

8º Ciudad

9º Gestión Municipal Deportiva

10º Ayuntamiento

11º Asociacionismo y participación ciudadana  

Tabla 9.4.23. Orden de entornos de influencia. 
 

Familia, entrenador y el propio equipo son los tres primeros marcados como de 

mayor importancia e influencia en la consecución de su éxito deportivo. 

 

9.5 SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Los capítulos o temas de resultados son los ejes epistémico-metodológicos de 

la investigación, por lo que forman parte del proceso de investigación y se 

asumen como proceso dialéctico-interactivo entre los distintos elementos 

estructurales del fenómeno a investigar. La integración teórica en la Teoría 

Fundamentada, viene determinada por la clasificación de los códigos y 

categorías a través de sus similitudes, relaciones y dimensiones conceptuales. 

Siguiendo las reglas analíticas, el proceso metodológico ha provocado la 

emergencia de patrones que conforman el esquema base de la teoría y que en 

esta escritura final se complementa además, con todos los resultados de la 

investigación.  

El esquema teórico explicativo de las claves de excelencia que proponemos 

como resultado, y que a su vez es el inicio de la discusión para obtener las 

conclusiones del estudio, es el siguiente (Figura 9.5.1): 
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Figura 9.5.1. Esquema gráfico de claves de excelenc ia deportiva de Alcobendas. 
 

El Proceso Social Básico (PSB) Apoyando (apuesta-voluntad política apoyo 

institucional), el Proceso Social Básico Promocionando (dinamizando-

promocionando-gestionando) y el Proceso Social Básico Socializando-

socializándose (participación ciudadana-clubes deportivos), son los procesos 

“básicos” esenciales que concurren en el contexto social de Alcobendas en 

relación con su excelencia deportiva. Se producen a partir de las acciones 

personales en el medio social y que tienen las características de 

bidireccionalidad y de estabilidad en el tiempo. Cada uno de ellos está 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas. 

 

484 

 

relacionado directamente con un liderazgo forjado por los actores significativos 

de la dinámica social generada en el contexto de estudio. Por su parte, la 

creación y realización de instalaciones e infraestructuras, ha sobresalido como 

un proceso social básico estructural; creando-realizando Infraestructura es un 

PSB socio-estructural, patrón generador de cambio que se ha mantenido 

constante como secuencia de conducta social y de estructura bajo condiciones 

diferentes. Duradero y estable en el tiempo, al que consideramos un factor 

explicativo potente, denso y general, cambiando en la forma, pero existiendo 

pese a las continuas modificaciones. 

La categoría central Liderando se integra y relaciona a un número mayor de 

categorías, subcategorías y códigos conceptuales y nos ha permitido generar 

una cota superior en la abstracción teórica para generar la teoría final en torno 

a ella, por lo que simboliza, en este sentido, el aspecto más importante de la 

investigación. El Liderazgo Compartido entre equipo de gobierno, ciudadanos-

clubes y técnicos profesionales, se ha revelado como el suceso principal del 

análisis, la categoría que condensa la esencia del modo de comportamiento de 

las personas y acontecimientos estudiados, la dimensión más integradora de 

los discursos; modo de comportamiento que se une por unos valores, también 

compartidos, que potencian las dinámicas socioculturales y los distintos 

escenarios de trabajo. 

Como factor explicativo vertebrador, surge la excelencia-calidad, sobre el que 

pivotan causas y consecuencias, y por el que los procesos sociales básicos 

son entendidos como acciones deliberadas de los diversos liderazgos. Los 

recursos y las inversiones-alianzas favorecen, por su parte, la creación y la 

realización de las instalaciones e infraestructuras, que son el vehículo activador 

de las consecuencias en forma de modelo de desarrollo deportivo y estilo de 

vida de los ciudadanos. Dicho estilo de vida está conformado por la práctica 

deportiva general de la población y se fundamenta por un determinado 

desarrollo de ciudad. Desarrollo que no puede entenderse sino como binomio 

ciudad-deporte, generada por la imagen y resultados, y generadora, a su vez, 

de una imagen y unos resultados que elevan a Alcobendas en referencia de 

entorno de excelencia, de Modelo de Ciudad. 
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la discusión de resultados, el investigador recorre las categorías resultantes 

del análisis con Teoría Fundamentada, sus propiedades y los apuntes 

recogidos en forma de memos, para asegurar que el esquema emergente se 

ajusta a los datos y que está fundamentado en los niveles conceptuales 

adecuados. Nada está preconcebido y continuamente se pasa en la redacción, 

de manera intencionada, de un plano descriptivo a un plano conceptual y 

viceversa para asegurar con ello, el conocimiento y descripción de las claves 

de excelencia de nuestro objeto de estudio, así como para lograr la mayor 

generalización teórica que dicho entorno excelente nos aporta.  

Esta forma de proceder proporciona una potente función correctiva, pues en la 

discusión tenemos la posibilidad de reintegrar y verificar los códigos, las 

categorías y la propia integración teórica con los Procesos Sociales Básicos y 

con la Categoría Central; además se enlazan los resultados que sobre el 

modelo de desarrollo deportivo proporcionan el análisis cualitativo deductivo de 

entrenadores, la base de datos de clubes deportivos y la muestra de 

deportistas. El paso final de escritura teórica, la revisión de la literatura y los 

resultados de otras investigaciones, se vinculan para dar más profundidad y 

alcance a las hipótesis generadas en la investigación. 

La discusión queda entonces presentada en función de las dimensiones 

resultantes referidas al contexto social objeto de estudio. El plano conceptual y 

el plano descriptivo se entremezclan deliberadamente, para que las referencias 

al objeto de estudio y la generalización de resultados se fundan en un todo 

teórico y posibiliten que los hallazgos de esta tesis doctoral tengan mayor 

capacidad de transferencia a otros entornos. 
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10.1 CATEGORÍA-DIMENSIÓN LIDERAZGO COMPARTIDO 

Un modelo es una analogía con la realidad formado por los factores 

trascendentales de una situación concreta y las relaciones entre ellos. Para 

tener éxito, los modelos deben reducir la complejidad de las variables y de sus 

interrelaciones. Un modelo es una simplificación de un sistema social real, pero 

resulta más comprensivo que los modelos mentales para formular una política 

social (García, 1979). 

El paradigma del liderazgo compartido se basa, fundamentalmente, en dos 

aspectos: en que el equipo es más que el individuo mismo, y en la necesidad 

de compartir la visión de la organización y la toma de decisiones. Liderazgo 

compartido es lograr hacer las cosas a través de la combinación del esfuerzo 

de todos, de manera concertada y distribuida entre distintos líderes o 

liderazgos, con el propósito de conseguir el mayor rendimiento organizacional. 

Liderazgo compartido se define, también, como la colaboración de los cargos 

electos con los cargos directivos. El liderazgo compartido promueve un 

ambiente de agilidad a lo nuevo y un grado mayor de creatividad y racionalidad 

(Schein, 1988; Perkins, 2003; Cubeiro, 2007).  

En Alcobendas, a partir de las identidades de objetivos entre el grupo de 

concejales y un grupo de directivos públicos, comandados por el alcalde, es 

como se genera el proceso de gestión administrativa del Ayuntamiento. La 

toma de decisiones se realiza de forma colegiada junto con el núcleo técnico-

administrativo clave, lo que permite a éstos internalizar de forma correcta los 

objetivos políticos y a los cargos electos identificar la viabilidad técnica de los 

proyectos. Existe un apoyo constante de los directivos a los políticos, por lo que 

el resultado final de tan estrecha y sistemática colaboración se constata en el 

comportamiento innovador de la organización municipal que hace generar 

factores de excelencia como el liderazgo político-técnico compartido, el apoyo 

institucional y la apuesta por el deporte, la excelencia organizativa, el sistema 

de gestión innovador, así como una especial dinamización deportiva y 

participación ciudadana (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2005; Iglesias, 2006). 

Un liderazgo apoyado en valores y en personas, con una corresponsabilización 

de políticos y de técnicos que propicia el liderazgo compartido que favorece y 

potencia la responsabilidad de todo el proceso de gestión. El éxito de este 



Capítulo 10 
 Discusión de resultados  

 

489 

 

proceso corresponde, entonces, a la existencia de un fuerte liderazgo político, 

la activación de la sociedad civil (liderazgo social) y la participación de los 

empleados públicos (liderazgo técnico) (Figura 10.1.1). 

 

Figura 10.1.1. Esquema gráfico de Dimensión Lideraz go Compartido. 
 

El papel del líder en la organización es muy importante, pues además de 

establecer los espacios racionales y tangibles, es el creador de símbolos, 

ideologías, lenguaje, convicciones, rituales y mitos (Peters y Waterman, 1982). 

Si la dimensión Liderazgo compartido es la categoría central, en parte por tener 

mayor peso específico en códigos conceptuales, y por la capacidad de 

relacionarse con otras variables, lo es también, por la subcategoría liderazgo 

político-municipal, así como por los valores compartidos y la cultura 

organizativa generada. De dichas subcategorías el código conceptual más 

significativo de toda la dimensión es el código alcalde (91 quotaciones), lo que 

dice mucho de dicha variable como factor determinante para el resto de las 

dimensiones (Andréu, García-Nieto, y Pérez, 2007). 

El liderazgo institucional del alcalde se sustenta en dos pilares, en ser un 

potente gestor de tipo empresarial y en su figura social de político curtido, 

abierto y cercano. Propone y negocia acuerdos con entidades privadas y 

promueve la ciudad para atraer industrias y empresas, buscando ayudas, 

inversiones y asistencia de los distintos niveles de gobierno, autonómico, 

nacional y europeo, inclusive. Esta capacidad de creación de intereses y 

desarrollo de oportunidades para la ciudad, le convierte casi en un lobby de 
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presión. Este tipo de liderazgo tan potente tendrá una influencia considerable 

en la confianza de los vecinos y también en los inversores externos. 
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alcalde {48-23}

conce jales {11-7}

liderazgo {9-8}

liderazgo político/m unicipal {7-9}

líder político1 {13-7}

tándem  político {3-1}

 

Figura 10.1.2. Liderazgo político-municipal. 
 

El liderazgo político-municipal ejercido por el alcalde, tanto en relación al 

deporte como a nivel organizativo general, se fundamenta en cuatro 

dimensiones (Figura 10.1.2): su carácter y personalidad; la referencia de 

Europa, principalmente Francia, donde llega a vivir en los años setenta; su 

afición y apasionamiento por el deporte, concretamente con el fútbol; y su 

capacidad para generar equipos de trabajo político-técnicos con una mayor 

habilidad en la delegación de la tarea. Peiró (1995), indica que para especificar 

la relación de influencia del líder hay que considerar simultáneamente la 

interacción de tres determinantes: la personalidad del líder; los seguidores, con 

sus percepciones y recursos; y el contexto situacional en el que funcionan los 

tres factores propuestos. 

La base del liderazgo del alcalde, hay que buscarla necesariamente en su 

personalidad, marcada por su manifiesta energía, autoconfianza y capacidad 

de trabajo. Emplea tácticas y comportamientos de riesgo como corresponde a 

un buen líder y visionario, a la vez que destaca su sentido de la oportunidad y 

de aprovechamiento de las situaciones (Peters y Waterman, 1982; Perkins, 

2003). 

Su capacidad de visión y de futuro y de querer para Alcobendas un tipo de 

ciudad habitable, no dormitorio, unido a su capacidad de relación con los 
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vecinos y su proximidad al ciudadano, le han otorgado un liderazgo popular 

muy alto. Al mismo tiempo, la estabilidad en el gobierno, al haber estado 

veinticinco años en el gobierno, se considera como un dato significativo para 

haber conseguido los resultados obtenidos. Algunos autores señalan que 

rasgos personales como la extroversión, seguridad en sí mismo y la empatía, 

tienden a estar relacionados con el logro y mantenimiento de la posición de 

líder (Peiró, 1995; Perkins, 2003). 

“El alcalde traía su visión de haber vivido en Pari s, y Francia 

va por delante de nosotros en todo, [...] quería un a ciudad 

habitable, no quería que fuera una ciudad dormitori o.” 

5:11 [El alcalde traía su visión de...] (19:19) 

 

La clave del liderazgo del alcalde ha sido también una estrategia de 

regeneración del desarrollo inmobiliario, promoviendo un progreso económico y 

social, equilibrado y armónico. 

 “Caballero ha sido un idealista en ese aspecto y e l que 

propulsó de una forma importante todo esto, y a par tir de ahí ha 

habido un desarrollo lógico”.  

9:2 [Caballero ha sido un idealista...] (2:2) 

 

Su implicación con el deporte ha sido especial, muy personal; es una de las 

claves, este impulso y confianza, que lidera el alcalde respecto a la política 

deportiva.  

“Siempre ha tirado del carro del deporte; como conc ejal de 

Deportes, como teniente de alcalde y como alcalde”.   

13:5 [Siempre ha tirado del car...] (11:11) 

 

Otra de las claves ha sido la sensibilidad hacia el deporte, a lo largo de todos 

estos años, por parte de todo el equipo de gobierno, comandada por el alcalde, 

y en la que se tomó el deporte como bandera de los políticos.  

“El alcalde es una de las personas más significativ as en el 

deporte de Alcobendas, la gente se ha identificado con esa forma 

de ver la sociedad, el alcalde no deja de ser la ca tarsis de una 
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ciudad, lo que los ciudadanos creen que representa como su 

modelo de persona: el alcalde ha sido un inmigrante , con una 

cultura media, con una capacidad de relación import ante que le 

gusta hacer ejercicio, y eso es con lo que la gente  se identifica, con 

ese modelo; es decir, el ciudadano de Alcobendas, n o tenía un 

modelo oficial o un líder político significativo, a quí, si Caballero 

hubiese sido de otro partido, hubiera seguido ganan do”.  

27:13 [El alcalde es una de las perso...] (14:14)  

 

Es, también, un alcalde muy visible, muy relacional, en el que los métodos y 

objetivos que se fija para alcanzar la visión se sustentan en un pragmatismo y 

preocupación por la creación de redes y en la puesta en marcha de acuerdos 

para sacar el máximo provecho de los recursos públicos y privados. 

“La figura de Caballero ha sido clave. No es sólo e n deportes, 

el asociacionismo en Alcobendas se ha gestado graci as a 

Caballero”.  

29:2 [La figura de Caballero ha sido...] (4:4) 

 

El liderazgo político-municipal, no habría existido de igual manera sin la 

presencia del Primer Teniente de Alcalde, durante muchos años pareja política 

del alcalde. El Primer Teniente de Alcalde tiene un peso muy determinante en 

el liderazgo político municipal (Figura 10.1.3).  

==

==

=>

=>

==

=>

alcalde  {48-23}

lider político1 {13-7}

apuesta por la calidad {2-3}

institucion m unicipal-ayto {9-11}

ciudad {24-23}

[31:43] en lo político es una idea que..

 

Figura 10.1.3. Líder político 1. 
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Es el responsable político del área de Planificación y Calidad, facilitadora del 

buen funcionamiento del sistema de gestión general. Político inteligente, con 

muy buenas ideas, se ha rodeado de buenos profesionales, potenciando, como 

nadie, la calidad y liderando el proceso de excelencia organizacional, lo que le 

ha permitido ser el actor político fundamental en el salto cualitativo y 

cuantitativo de la administración municipal. 

 “Liderazgo político muy importante, pues Aragüetes  hizo, él 

mismo, su carrera política sobre estas ideas y ento nces lo potenció 

muchísimo, lo explicó, lo lideró, a veces contra el  Alcalde”. 

31:45 [Liderazgo político muy importa...] (6:6) 

 

El primer teniente de alcalde percibió conveniente el significado de una 

administración basada en la calidad: si el ayuntamiento funcionaba con eficacia 

y con eficiencia, si se era capaz de predicar con el ejemplo en calidad y 

excelencia, la ciudad entera se impregnaría de ese concepto. Otra de las 

características de liderazgo del primer teniente de alcalde ha sido el de formar 

buenos equipos de trabajo y ser referencia entre los directivos y equipos 

municipales. Ha liderado a los equipos municipales.  

 “En el liderazgo político, ha sido M. Aragüetes cl ave, ha 

marcado los objetivos y ha marcado las pautas a tra vés de A. Díaz, 

que ha sido también clave, pues han formado un equi po excelente y 

nos han transmitido esos objetivos y ese camino. El los se han 

encontrado con un equipo que ha respondido y ellos han ido 

reforzando al equipo”.  

25:12 [El liderazgo político ha sido...] (11:11) 

 

En ese sentido, el liderazgo compartido tiene su máxima expresión en la 

colaboración de los más altos niveles de decisión conjunta política-técnica. En 

tener la capacidad de crear un núcleo directivo muy profesional, donde solo se 

pide lealtad hacia el líder y hacia la institución; con una selección y promoción 

de personal basada en criterios únicamente profesionales, incorporando a los 

equipos de trabajo a los mejores en cada área. Un liderazgo compartido 

ejercido en los líderes técnicos, que da como resultado un equipo directivo muy 
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cohesionado y muy profesional (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b)  (Figura 

10.1.4).  

=>[]

autor idad pos itiva {1-1}

liderazgo político/m unicipal {7-9}

tándem  político {3-1}

[1 4 :3 1 ] El lid e ra z g o  p o lític o  h a  s id o  ..

 

Figura 10.1.4. Tándem político. 
 

Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados 

de todos los individuos que la componen, con un liderazgo que genere 

entusiasmo a todos los niveles (Peters y Waterman, 1982). 

El liderazgo político ha sido del alcalde, pero delegado absolutamente en su 

primer teniente de alcalde de una manera no autoritaria; autoridad como 

reconocimiento ante los otros. La complementación de ambos ha sido 

determinante; ha habido una compenetración y a la vez un reparto de papeles 

muy beneficioso para la buena gestión administrativa, y por tanto, del desarrollo 

de la ciudad. Se puede decir que ha habido un perfecto tándem político que ha 

servido de catalizador para el resto de los equipos y para toda la organización 

en su conjunto. 

El primer teniente de alcalde tuvo toda la confianza y todo el poder, situado en 

un lugar de mucha influencia en las decisiones políticas y de coordinación del 

grupo político. El alcalde ha sido la imagen externa, con un liderazgo más 

personal, más soñador, más visionario, más intuitivo y con más tirón. El primer 

teniente de alcalde ha ejercido el liderazgo en lo interno, el jefe de personal, 

más organizador, con más orden y más preparado. Ha habido una 

complementación perfecta, complementación de lo intuitivo con lo ordenado.  

“Nuestro alcalde era nuestro valor profesional. Los  tándemes 

especializados suelen funcionar. Tener dialogo y en riquecimiento 

mutuo”. 

14:30 [Nuestro alcalde era...] (26:26) 
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Por su parte, los concejales han sido determinantes por realizar un papel 

discreto, de respeto a las ideas y decisiones del alcalde, siempre muy 

involucrados y motivados para con el deporte, han apoyado a los técnicos de 

manera muy efectiva. Esto ha sido una de las claves de excelencia organizativa 

y de liderazgo. Han sido muy válidos y han dejado trabajar a los técnicos.  

“Los distintos concejales, determinantes, respetand o al 

alcalde y han apoyado a los técnicos”. 

10:35 [Pepe Caballero ha sido pieza c...] (29:29) 

 

El liderazgo es también estrategia. El liderazgo va unido de forma inherente a 

la estrategia, pues si no hay estrategia el proyecto se viene abajo.  Liderazgo y 

estrategia se complementan pues todo va en cascada y de forma acompasada 

(Peiró, 1990).  

En liderazgos de primer orden hay que empujar a los menos identificados y 

frenar a los que llevan un ritmo muy acelerado para que la organización lleve el 

ritmo adecuado de progreso (Medina, 2006). 

“Lo más importante de todo es el liderazgo, a todos  los 

niveles”. 

32:10 [Lo más importante de todo es e...] (9:9) 

 

El liderazgo es importante no solamente en los niveles altos de la organización, 

si no en todos los cuadros con funciones de responsabilidad y con personas a 

su cargo. Las organizaciones sin líder están descabezadas. Si no se tiene la 

referencia de los objetivos y la motivación e impulso de querer conseguir dichos 

objetivos, el sentido del trabajo se pierde y con él todo el potencial de eficacia 

de las personas. Éste es el sentido y la condición de liderazgo (Prior y 

Martínez, 2001; Hodge, Anthony, y Gales, 2003; Mondría, 2006).   

“¿Que hace falta para ser líder?: primero, querer i r por un 

camino, tener un camino; segundo, que haya gente qu e tenga que ir 

por un camino; tercero, la necesidad de estar en un  punto e ir a otro 

punto. Luego, liderazgo significa capacidad para ab rir camino con 

gente que es necesario que siga, y necesidad de mov imiento”.  

32:11 [¿Qué hace falta para ser líder,..]  (10:10) 
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En definitiva, podemos concluir este apartado con la aseveración de que ha 

habido un adecuado liderazgo político-municipal en el ayuntamiento de 

Alcobendas, estando presente en la vida de los ciudadanos de muchas 

maneras: comunicación, servicios, prestaciones, orientaciones e implantación 

de valores. El ayuntamiento ha sido lo que ha unido Alcobendas como 

referencia general al nivel del ciudadano, ha sido muy protagonista en la vida 

de los ciudadanos. Ha habido un liderazgo desde la organización que, además 

de impregnar a los trabajadores municipales, ha calado en la ciudadanía. 

Peters y Waterman (1982) proponen que los líderes no sólo deberán ser 

entusiastas, sino que deberán generar entusiasmo entre sus colaboradores.  

Por su parte el liderazgo técnico ha funcionado como ejecutor del liderazgo 

político municipal, unido a él a través de los valores y de las acciones. Valores 

y acciones compartidas en función de los ciudadanos y de la ciudad. Una 

institución excelente se caracteriza por el establecimiento de ciertos 

compromisos en relación con los valores, es decir, criterios que reflejan las 

posturas de quienes han de marcar los objetivos, la metodología y las 

funciones (Peters y Waterman, 1982). 

Uno de los aspectos fundamentales en la existencia de un potente liderazgo 

compartido es la calidad de los técnicos. Directivos y gestores municipales 

disponen de competencia técnica y de información para influir sobre los cargos 

políticos; estos últimos son, a su vez, permeables y muy receptivos a dichas 

valoraciones técnicas. Esta ha sido una de las claves del éxito en el municipio 

de Alcobendas en gestión general y en gestión deportiva, la relación político-

técnica.  

Es importante también señalar las buenas relaciones entre la función directiva y 

el resto de los empleados. En deporte ha habido históricamente un gran 

liderazgo técnico que ha quedado plasmado en el buen desarrollo de la gestión 

deportiva municipal y que ha sido referente para el resto de la administración. 

Ha habido personas y equipos muy significativos, tanto de políticos como de 

técnicos. El deporte de Alcobendas se ha gestado por la estrecha colaboración 

político-técnica y por la creación de potentes equipos de trabajo que han sido 

liderados por gestores de gran calidad, tanto por su cualificación como por su 

experiencia y dedicación. 



Capítulo 10 
 Discusión de resultados  

 

497 

 

Siendo ésta tesis doctoral un estudio sincrónico, como queda reflejado en la 

metodología de investigación, no podemos dejar de plasmar en forma 

diacrónica (cronológicamente) y sintética, en ciertos capítulos de esta 

discusión, la evolución y la génesis del deporte de Alcobendas. 

La puesta en marcha del proyecto de patronato en el año 1980, supuso un 

salto cualitativo determinante, que años más tarde, con los cambios que se 

producen, sobre todo desde el nivel gerencial, propiciarían las condiciones de 

gestión óptimas para asegurar la excelencia deportiva del municipio. 

“Ha habido una cultural gerencial y empresarial”. 

32:16 [Ha habido una cultural gerenci...] (17:17) 

 

A su vez, la incorporación del director-gerente del PMD en 1992 va a ser uno 

de los aspectos significativos de la gestión deportiva municipal. Un director que 

aportará un potente liderazgo, de marcado carácter gerencial, a veces tan 

característico que ha difuminado el liderazgo de los diversos concejales de 

Deportes que han pasado por dicha delegación. 

“…un gerente puro, muy gerente, tan gerente que has ta a 

veces ocupaba el papel de político”. 

31:54 [...un gerente puro..]  (16:16) 

 

Desde la cúpula de la organización, de forma intencionada, se pide que cada 

director sea líder en su área, que sienta que lidera lo suyo; esto es muy 

importante para hacer equipos, pues lo más difícil en las organizaciones es 

hacer buenos equipos de trabajo, crear el clima necesario para que sea un 

grupo cohesionado, lo cual significa que cada director debe tener su 

protagonismo dentro de la organización. 

“El éxito de la gestión deportiva se debe a ese emp uje 

gerencial de R. Cecilio. Como gerente, con esa capa cidad de 

empuje”. 

31:61 [El éxito de la gestión deporti...] (19:19) 

 

Desde el equipo de gobierno el objetivo del cambio de dirección del Patronato 

de Deportes se consigue con creces, y se valora de forma excepcional el 
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trabajo de modernización, cambio e innovación que se comienza a dar en la 

gestión deportiva municipal (Figura 10.1.5). 

= =

= >

= >

[ ]

= =

= >profes ionalización {11-8}

gestión deportiva {11-10}

pm d {29-41}

líder técnico1 {27-17}

[2 1 :2 1 ]  T o d o s  m a n te n ía m o s  u n
c r e c im ie n . .

 

Figura 10.1.5. Gestión deportiva desde el liderazgo  técnico. 
 

Otro de los cambios básicos que se dan con la entrada del director-gerente del 

PMD en 1992, es el potenciar el deporte de competición a través de los clubes. 

No se deja nunca de trabajar sobre el deporte de recreación de salud, deporte 

para todos, pero sí se produce una mayor implicación con el deporte de 

rendimiento, pues es un sector que reclama mayores ayudas económicas y de 

infraestructuras. 

“Cuando entró Cecilio el cambio fue más drástico de  

recreación a competición”. 

20:22 [Cuando entro Cecilio el cambio...] (18:18) 

 

El año 1992 queda marcado, por tanto, como uno de las fechas significativas 

en el cambio cualitativo en el deporte de rendimiento de Alcobendas; algo que 

coincide con diversos estudios en el que determinan dicho año como el inicio 

de una etapa de consolidación de grandes líneas de actuación y de proyectos 

de diversificación de oferta deportiva y de la puesta en marcha de los actuales 

modelos de gestión deportiva municipal en España (Puig, 1996; Heinemann, 

1999; Tapiador, 2006). 

Se llega a afirmar que el gran éxito del deporte en Alcobendas, lo más 

destacable y que el propio gerente indica en primer orden, es la calidad de las 

instalaciones y la cantidad de personas que realizan actividad deportiva en el 
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municipio. Esta es una de las claves de excelencia en el deporte de 

Alcobendas: la práctica deportiva general de la población. 

Una de las preocupaciones primeras del nuevo gerente es la rentabilidad 

económica del patronato, como bien corresponde a una persona que llega del 

mundo empresarial. Para ello se ocupa personal y directamente de la cuestión 

financiera, a la que da especial prioridad. También el rendimiento social del 

deporte es una constante desde el comienzo y para ello se realiza una 

potenciación del asociacionismo deportivo. Provoca, por otra parte, en los 

líderes técnicos y de asociaciones un afán de búsqueda de referencias, tanto 

en España como en el extranjero, para lo que se viaja y estudian diferentes 

modelos de desarrollo deportivo. 

“Clave es salir a sitios a ver cosas y proyectos, s obre todo 

hemos ido a Alemania”. 

23:84 [Clave es salir a sitios a ver...] (48:48) 

 “Hemos bebido del modelo sociocultural francés, Bé lgica, 

Centroeuropa, del deporte para todos, en esa línea;  en aquella 

época hemos ido allí para intentar adaptar esos mod elos, pero 

recreado desde esa perspectiva”. 

27:22 [Hemos bebido del modelo socioc...] (23:23) 

 

Esta es una de las claves fundamentales en la generación de entornos de 

excelencia, la referencia sobre modelos de desarrollo de calidad contrastada 

(Fantova, 2005; Medina, 2006). 

Por ello se impulsó hacia la calidad, hacia una gestión deportiva que, no 

obstante, en 1990 antes de la entrada del nuevo director-gerente, ya era 

referencia en España por su nivel de instalaciones, y sobre todo por haber 

conseguido dinamizar y generar una práctica deportiva general muy alta en el 

municipio. 

“Cecilio creó un cierto orden de trabajo, pero ya s e hacían 

cosas”. 

20:24 [Cecilio creó un cierto orden d...] (22:22) 
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La génesis del deporte en Alcobendas tiene que ver, también, con otros 

liderazgos técnicos que, unidos al fuerte tirón político y social con la 

constitución de los primeros ayuntamientos democráticos tras las primeras 

elecciones municipales en España en 1979, posibilitaron una necesaria 

dinamización socio-cultural-deportiva de los municipios (Puig y Heinemann, 

1992). 

En ese sentido, hay que resaltar, que el primer director técnico del patronato de 

deportes en 1980, presenta en esta fecha, un proyecto sobre la puesta en 

marcha de un patronato deportivo municipal, apoyado en la visión y filosofía del 

deporte para todos. Filosofía y visión que nace en las aulas del Instituto 

Nacional de Educación Física (INEF), según nos revelará uno de nuestros 

informantes clave, que es desde donde comienzan a generarse los primeros 

cambios en la concepción del deporte, de la socialización a través del mismo y, 

por tanto, de la importancia para la sociedad en su conjunto (Figura 10.1.6). 

“J. Martínez del Castillo es clave, pues sistematiz ó la puesta 

en marcha de un patronato deportivo municipal con c aptación de 

alumnos de todas las edades, y pensando en todos lo s barrios”. 

2:9 [J. Martínez del castillo es...] (10:10) 

 

Memo

=>

=>

=>

neces idad de captación de
ciudadanos  {3-2}

deporte  para todos  {22-16}

líder técnico2 {9-8} proyecto de patronato {6-3}

p2clave1p2
Jes ús  Martínez  de l c as tillo  es  c lav e pues

s is tematiz o la pues ta en marc ha de un
patronato deportiv o  munic ipal c on
c aptac ión de alumnos  de todas  las

edades , y  pens ando en todos  los  bar r ios

[2:9 ] Jes ús  Martínez  del c as tillo  es ..

 

Figura 10.1.6. Liderazgo técnico clave de excelenci a. 
 

Este será un período determinante en la gestión de la excelencia deportiva del 

municipio, pues comienzan a ponerse los cimientos del deporte como 
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herramienta social y de cohesión de los ciudadanos. Cohesión e integración 

que en esos primeros años de la década de los ochenta se hace más que 

necesaria y que las personas que en esos momentos gobiernan el municipio no 

dudan en realizarlo desde la acción y actividad deportiva. 

“J. Caballero, de teniente de alcalde, y J. Martíne z del Castillo 

tenían las ideas muy claras de lo que era la educac ión física y el 

deporte aplicado a un pueblo. Esto permitió que tod os los técnicos 

de entonces desarrollaran ese proyecto”. 

21:9 [J. Caballero, de teniente de...] (12:12) 

 

La acción deportiva en esta década de los años ochenta se realiza pensando 

fundamentalmente en la captación de la población y en la entrada de la gente 

en dinámicas deportivo-sociales que propiciaran una cohesión de la sociedad. 

Además, ésta gestión sociodeportiva se hace desde sus inicios de una forma 

planificada, estructurada a través de unos equipos de trabajo, muy implicados 

con el proyecto y con una cualificación muy alta, algo fundamental en la 

creación de entornos de excelencia. Las personas que están en los comienzos 

forman un equipo muy motivado en torno al trabajo, sobre la vía del deporte 

recreación (Martínez del Castillo, 1981). 

Cuando la actividad, en la que el ocio se manifiesta, es fuente de experiencias 

personales y sociales enriquecedoras, estamos ante un ocio realmente 

humanizador (Puig y Trilla, 1987). Los trabajadores, por tanto, han sido clave. 

En general las relaciones han sido más de colaboradores, conformándose 

equipos de trabajo, transmitiendo y compartiendo ideas e ilusión, fundamental 

para el proyecto municipal y con relaciones de colaboración, algo que es capital 

en el desarrollo de una ciudad. 

“El ‘misterio de Alcobendas’ [de su excelencia] est á en que el 

equipo de gobierno, conecta muy bien con los técnic os municipales 

desde sus comienzos en la tarea de gobernar el muni cipio, allá por 

el año 1979 tras las primeras elecciones democrátic as”. 

12:4 [El “misterio de Alcobendas”...] (12:12) 

Este es uno de los factores clave que ha generado la teoría fundamentada 

como Proceso Social Básico psicosociológico, la dinamización y promoción 
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deportiva  que los técnicos realizaron en los inicios en la década de los 

ochenta, etapa clave para generar participación deportiva en la población y 

donde se trabaja dicho proceso contenido en una concepción de la pedagogía 

del tiempo libre como creadora de movilización social y donde el papel del 

profesor es, sobre todo, el de mediador (Martínez del Castillo, 1981) (Figura 

10.1.7). 

 

Figura 10.1.7. Esquema gráfico de generación de Pro ceso Social Básico  
Dinamizando-gestionando-promocionando. 

 

Es necesaria una buena compenetración, los políticos marcan unos objetivos y 

dejan que los técnicos desarrollen esos objetivos. Eso funciona, dejar trabajar a 

los equipos para lograr los objetivos; así se clarifican bien los roles, el técnico 

debe asesorar pero debe ejecutar la decisión del político aunque no le guste. 

“La empatía de delegados de gobierno con gestores y  

técnicos es clave en el proceso de eficacia adminis trativa”. 

12:22 [La empatía de delegados de gob.]  (26:26) 

 

Un factor de éxito del deporte de Alcobendas, es la capacidad política apoyada 

en la capacidad técnica para desarrollar la ciudad y los servicios. El equipo 

técnico aporta rigor a las decisiones políticas y conocimiento a esas decisiones. 
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La complicidad en el desarrollo de la ciudad es técnica, no política, y se 

conforma como uno de los grandes valores exógenos. 

“[Los políticos han sido] permeables y suficienteme nte 

inteligentes como para apoyarse también en la capac idad técnica, 

de tal manera que la plantilla tiene una tecnificac ión altísima”.  

30:27 […permeables y suficientemente...] (21:21) 

 

En la administración de Alcobendas se viene trabajando en la dirección por 

objetivos desde 1984, y ésta dirección por objetivos parte de una intuición 

política. En dicho año se empieza el denominado SPPO (Sistema de 

Programación por Objetivos) y se plantea una estrategia, consciente de 

desarrollar un modelo de administración orientado estratégicamente. 

“La sintonía sí, pero era más el deseo de desarroll o de 

proyectos nuevos y nuevos modelos de proyectos. No existían 

muchas cosas y se fueron creando, y generaba una il usión que no 

necesariamente se apoyaba en la sintonía ideológica , sino como 

campo de expectativa profesional”. 

26:51 [La sintonía sí, pero era más e...] (28:28) 

 

La responsabilidad es de todos, compartida en definición, ejecución y 

operatividad de toda la estrategia. De esta manera se va generando clima de 

trabajo, cultura, valores compartidos, equipo en suma, eso es hacer equipo. Un 

equipo de trabajo tiene que producirse en un entorno de sintonía y de esa 

sintonía salen cosas nuevas. La clave en el éxito está en que desde los 

equipos de gobierno se deje hacer a los profesionales.  

Estas formas de proceder, dejar hacer y complicidad-sintonía, se han 

manifestado claramente en los discursos de los entrevistados, y han quedado 

reflejadas desde la fundamentación de los datos como dos códigos 

conceptuales muy potentes y significativos en la dimensión superior relación 

políticos-técnicos, escenario clave de la categoría central y por tanto de la 

investigación. 

Los políticos marcan líneas de actuación pero los técnicos tienen que 

gestionar, tanto en planificación y organización, como en infraestructura. Tener 
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perfectamente separada la parte política de la parte profesional. Esa es la clave 

de una excelente administración pública (Figura 10.1.8).  

M e m o

dejar hacer-dejar trabajar {14-9}

p10clave7p10
d e j a r  h a c e r

[ 1 0 : 3 4 ]  E l  é x i t o  h a  s i d o  q u e  l o s  p o l í t . .

 

Figura 10.1.8. Dejar hacer-dejar trabajar.  
Clave de excelencia. 

 

“El éxito ha sido que los políticos han sabido el c amino, 

dejando hacer el desarrollo a los técnicos”. 

10:34 [El éxito ha sido que los polít...] (28:28) 

“Las claves han sido: primero, un equipo político q ue ha 

creído en un proyecto de ciudad, no solo de deporte , sino de todo 

en general; segundo, que ha sido un equipo de verda d, durante 

muchos años; y tercero, que han tenido muy claro qu e para poder 

ser los mejores hay que rodearse de los mejores pro fesionales […] 

para desarrollar y ejecutar políticas. Tuvieron una  visión muy clara 

de separación entre lo político y lo profesional”. 

32:2 [Las claves han sido, un equipo...] (4:4) 

 

El proceso de gestión administrativa no es sólo un proceso de tecnología 

social, sino que debe estar desde el comienzo inspirado en valores. Se tiene 

que fundamentar en valores como la transparencia, la equidad, el desarrollo 

económico y el diálogo. Así, los fines políticos se establecen derivados del 

análisis sistemático de la situación social. Estos fines tienen una carga 

importante de valores que coinciden con las necesidades de los ciudadanos. La 

supervivencia institucional depende del mantenimiento de los valores y de una 

idiosincrasia propia (Peters y Waterman, 1982). 

“La gente se motiva porque hay una buena organizaci ón y la 

organización se motiva porque hay gente motivada y con cultura 

deportiva”. 
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22:4 [Poco a poco la cultura da la o..]  (7:7) 

 

Los valores son ideales aceptados que van a delimitar el comportamiento y la 

forma de realizar el trabajo para alcanzar la excelencia (Figura 10.1.9). Cuando 

la empresa define sus valores, supone definir la forma de orientar su actividad, 

sus comportamientos y sus relaciones, dentro y fuera de la institución (Marín, 

2001). 

==

==
=>

asociacionism o {29-19}

ciudad {24-23}

ciudadanos {17-18}
sentido de pertenencia-identidad
{10-10}

[30:22] se ha conseguido que los habit..

 

Figura 10.1.9. Valores compartidos que generan sent ido de pertenencia a la ciudad. 
 

La modernización municipal se sustenta, por ello, en determinados valores 

ligados a compromisos estructurales e institucionales. Estos valores tienen la 

función de ayudar a la gestión de los conflictos de intereses, a la vez de influir 

en cambios estructurales de importancia (Garzón y Garcés, 1989).  

El sentido de pertenencia a la ciudad es uno de los más conseguidos y 

arraigados en el municipio. 

“Se ha logrado que la gente se sienta orgullosa de pertenecer 

a esta ciudad, de vivir en ella, de decir: yo soy d e Alcobendas”. 

38:19 [Se ha logrado que la gente se sie...] (13:13) 

 

Sentido de pertenencia, identidad, ilusión, equilibrio, implicación, motivación, 

coherencia;  valores compartidos que tienden a condicionar el comportamiento 

del grupo, y que suelen persistir durante un largo período de tiempo, aunque se 

produzcan cambios en la composición de dicho grupo (Peters y Waterman, 

1982).  
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El modelo de excelencia organizativa de Alcobendas, pone de manifiesto que el 

proceso se ha de realizar bajo el paraguas de unos valores que orienten el 

desarrollo y concreten las distintas actuaciones: políticas de inclusión social, 

alianzas entre gobierno local e intereses económicos locales, y una sociedad 

civil fuerte. Los valores se van constituyendo a través de las interacciones en el 

marco del proceso institucional.  

Hay que diferenciar, entonces, los valores propios de la ciudad y los valores 

que se han fomentado desde la institución municipal. Existe un valor producido 

desde el deporte por la coincidencia entre las expectativas ciudadanas y la 

propia dinámica municipal, por esa confluencia de intereses, necesidades, 

expectativas y motivaciones, con respecto al deporte, por parte de la 

ciudadanía que ha tenido un efecto multiplicador, propiciado, a su vez, desde la 

institución municipal. 

“Ha calado una cultura de actividad física y salud,  que es el 

mayor logro del Ayuntamiento de Alcobendas”. 

38:20 [Ha logrado que la mayoría de l...] (13:13) 

 

Los valores de la ciudad han venido marcados por distintas vías, en primer 

lugar por la propia transformación de la ciudad, con componentes propios, 

endógenos, y con componentes exógenos que no dependen directamente de 

las acciones o virtudes de quienes han estado gestionando y gobernando la 

ciudad, si no como consecuencias de otras cosas, consecuencias de un 

desarrollo de Madrid, como ciudad y como entorno metropolitano.  La ilusión es 

uno de los valores que más ha marcado el desarrollo de la ciudad (Figura 

10.1.10). 

“La génesis ha sido un trabajo, una ilusión y un pr oyecto”. 

21:8 [La génesis ha sido un trabajo...] (9:9) 
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Memo

=> exce lencia {22-20}ilus ión {10-11}

p15clave1p15
alc obendas  es  c omo es  por la ilus ión de

muc ha gente de hac e muc hos  años

[15:1] alc obendas  es  c omo es  por la i..

 

Figura 10.1.10. Valores compartidos que generan exc elencia. 
 

El éxito en la transmisión de valores es fruto de un compromiso personal, 

sincero y sostenido que los líderes tienen con esos valores que tratan de 

implantar, unido a una extraordinaria perseverancia en la tarea de reforzar 

dichos valores (Peters y Waterman, 1982). En ese sentido, un valor importante 

que ha calado en los ciudadanos es el de crear una cultura deportiva 

sustentada en la participación activa en actividades y en eventos deportivos. 

La coherencia también es un valor fundamental. Las estrategias de los planes 

de desarrollo de la ciudad, son casi siempre similares por la continuidad en la 

forma de gestionar. Las líneas y objetivos tienen una gran relación por 

coherencia y continuidad. Ésta es una de las claves de excelencia. 

“Ha sido clave la coherencia porque ha ido creciend o en 

función de la participación”. 

23:45 [Ha sido clave la coherencia porque...] (42:42) 

 

La creación de un sistema de valores, no obstante, tarda en configurarse. En 

Alcobendas, como en toda ciudad de importancia, ha sido consecuencia de un 

proceso histórico, largo, configurado en los últimos veinticinco años (Veyrat, 

2007). Para ello, tanto en el nivel político como en el nivel técnico se tiene que 

realizar, no sin esfuerzo, una mirada sobre el futuro para tratar de configurarlos 

sobre el momento actual. Una acertada visión implica referencia de excelencia, 

de eficacia y de identidad de la ciudad, con una fuerte implicación y 

participación de los ciudadanos y de los empleados públicos. Para autores 

como Peters y Waterman (1982), el conjunto de imágenes y metáforas es lo 

que permite la visión y lo que marca si el camino es correcto.  
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La construcción del significado implica la posibilidad de situar adecuadamente 

las cosas, los estados y las acciones en los contextos culturales de la realidad. 

Los significados están en la mente, pero su origen se sitúa en la cultura, lo cual 

asegura su negociación y, en último término, la comunicación. Así, desde ésta 

perspectiva, el conocimiento y la comunicación son dos procesos inseparables 

con un funcionamiento interdependiente: conocer es construir significados 

compartidos (Barceló, 2001). 

 

 

10.2 CATEGORÍA-DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA Y POLÍTICA INSTITUCIONAL 

El marco organizacional genera un clima donde se realizan las actividades de 

trabajo; este clima es variable y depende en gran medida de la generación de 

entornos y ambientes con alto grado de motivación y compromiso. Historia, 

disposiciones y estrategias de la organización determinan los valores y 

creencias de las personas y con ellos la cultura organizativa (Peiró, 1990; 

Martínez y Lucas, 2001).  

“El aspecto estructural de organización ha sido cla ve pues 

permite conectar lo simbólico con el punto de parti da, ha habido un 

buen trabajo en equipo en general, que ha permitido  que fuera una 

locomotora que avanzaba, con carbón y carril, para avanzar”. 

25:27 [El aspecto estructural de orga...] (27:27) 

 

El Proceso Social Básico sociológico, más significativo, que se produce en el 

municipio de Alcobendas y que es uno de los factores explicativos de la ciudad 

como entorno de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel de 

Alcobendas, es la apuesta-voluntad política  y el apoyo institucional  que se 

ha dado siempre al deporte. El equipo de gobierno aparece aquí, pues, como el 

protagonista clave de este proceso (Figura 10.2.1). 
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Figura 10.2.1. Esquema gráfico de generación del Pr oceso Social Básico  
voluntad y apoyo institucional. 

 

La década de los años ochenta coincide con una etapa en que las instituciones 

públicas en España, principalmente los ayuntamientos, asumen la 

responsabilidad de garantizar el acceso al deporte a toda la población. Se 

consigue con ello establecer relaciones de intereses entre las asociaciones y la 

institución municipal, a la vez que la falta de equipamientos deportivos se va 

poco a poco supliendo con la construcción de diversas instalaciones deportivas 

básicas (Puig y Heinemann, 1992; Tapiador, 2006). 

En 1991, Alcobendas optó por un modelo de gestión basado en la 

descentralización de los servicios municipales a través de la potestad que 

otorga a los patronatos, al convertirlos en organismos autónomos de gestión. 

De esta manera el alcalde actúa directamente como primer interlocutor con la 

sociedad civil local, vecinos, asociaciones y tercer sector; así como con los 

actores económicos, cada vez con más y mejor presencia en el municipio. Esta 

atribución, lejos de ser meramente formal, se ha convertido en una de las 

características claves, tanto del equipo de gobierno como del propio alcalde. 

“Ser un equipo de gobierno abierto, en el que no se  

conformaba con tener sus ideas propias, sino que su s ideas las 
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sacaban a la calle y las debatían con los ciudadano s, y cuando tú te 

sientas a debatir, cuando tú te sientas con gente, todo el mundo 

opina, y entonces, lo que sale de ahí es la opinión  de todos, es 

decir, de vecinos y del equipo de gobierno”. 

5:10 [Luego también ser un equipo de...] (17:17) 

 

La cercanía al ciudadano, la receptividad y la permeabilidad por parte del 

equipo de gobierno han sido una constante en su forma de gestionar y uno de 

los factores claves, tanto en referencia a la sociedad como a los trabajadores 

municipales (Figura 10.2.2). 

“Los gobernantes siempre han sido muy receptivos co n las 

ideas generadas por los trabajadores del ayuntamien to, y estos han 

estado muy implicados con el ‘Proyecto’ de Alcobend as”.  

12:5 [Los gobernantes siempre han si...] (13:13) 

 

=>

==

==

=>

=>

=>

==

==

==

==alcalde {48-23} líder político1 {13-7}

calidad {36-38}

ciudad {24-23}

de jar hacer-de jar trabajar {14-9}

exce lencia {22-20}

institución m unicipal-ayto {9-11}

[31:44] s i somos  un ay to que f unc iona ..

 

Figura 10.2.2. Excelencia de ciudad generada desde la institución municipal. 
 

La gobernanza, es sobre todo, un modo de coordinación social, un sistema 

sociopolítico donde los actores implicados interactúan para resolver los 

problemas de la sociedad (Iglesias, 2006). 

 “Apuesta política importante”. 

39:1 [Apuesta política importante.] (4:4) 

 

La voluntad está muy relacionada con la decisión de la acción, después de una 

buena deliberación y una mejor capacidad de ejecución. Según Marina, 
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deliberar supone buscar, y el hábito de decidir está muy relacionado con el 

hábito de arriesgarse que, a su vez, tiene que ir precedido de cierto autocontrol 

emocional (Marina, 2004a). 

“La calidad y la vida social de Alcobendas vienen 

determinadas fundamentalmente por la voluntad polít ica de querer 

hacerlo y por la “presión activa” [demanda, necesid ad] de todo el 

entramado social”. 

12:1 [La calidad y la vida social de...] (9:9) 

 

El apoyo institucional debe ser constante y en todos los ámbitos de actuación. 

Se ponen medios para facilitar el ejercicio de oportunidades en los ámbitos de 

salud, educación, bienestar, arte, cultura y deporte.  De esta manera se genera, 

desde la administración, un ciudadano informado y activo, que funciona 

colectivamente de forma efectiva a través de procesos abiertos y organizados. 

Esta es una de las claves de excelencia organizativa de un entorno excelente. 

Los aspectos institucionales del marco social sirven como fuente de recursos y 

restricciones para constituir los contextos, por eso, las actividades particulares 

tienden a reproducir las relaciones sociales y, a la vez, cada situación es 

intrínseca en el uso de dichos recursos y restricciones, donde las actividades 

resultantes no están determinadas sino que, potencialmente, pueden modificar 

las condiciones que influyen las vidas de las personas (Vila, 1998). 

En el ámbito del deporte, la gestión privada encuentra siempre respuesta en la 

administración para las colaboraciones que se precisan. Los gimnasios de 

Alcobendas, principales empresas privadas relacionadas con el deporte, 

siempre demandaron una competencia leal desde la administración pública en 

materia deportiva y, en todo momento, el equipo de gobierno municipal 

compartió esa necesidad e hizo posible que tal petición se ajustara a la 

realidad.  

“Ha ido todo muy equilibrado y se ha visto. Se ve c omo 

cualquier tipo de iniciativa cultural o deportiva h a sido apoyada por 

los políticos y eso es lo que ha servido para crece r”.  

21:15 [Ha ido todo muy equilibrado y...] (19:19) 
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La apuesta y el apoyo por el deporte se hacen desde las políticas 

institucionales. Las políticas públicas son un mecanismo de acción de gobierno 

para la resolución de los problemas sociales, y operan a modo de instrumentos 

para la vertebración de la sociedad que constituye el fundamento de la acción 

administrativa. La interacción entre el sistema organizacional y el contexto, 

entendido como marco ecológico de influencia, es un factor que confiere 

complejidad a la organización por el aporte de flujo de información y de 

recursos (Peiró, 1990). 

“Un factor clave ha sido el acercamiento a las polí ticas de 

calidad”.  

25:25 [Un factor clave ha sido el ace...] (25:25) 

 

La planificación integral permite diseñar políticas integradas buscando la 

coordinación de todos los servicios municipales y dando respuesta eficaz a los 

problemas sectoriales. El gobierno local juega un papel importante en la 

modulación y movilización de los intereses representados por las asociaciones 

y proporciona un apoyo constante al movimiento asociativo. 

La acción local es una acción pública integrada, de tal manera que se 

coordinan aquellas unidades administrativas que dentro de la organización 

municipal tienen relación con cada una de las políticas públicas sectoriales. 

“El deporte fue una apuesta estratégica del gobiern o, el 

deporte se vio como una cosa más agradecida, masiva , donde todo 

el mundo puede entrar sin diferencias ideológicas, es un campo 

muy propicio para hacer política de tercera vía, de  centro, donde 

todo el mundo entra”.  

31:58 [El deporte fue una apuesta est...] (18:18) 

 

La referencia para organizar en un contexto determinado las interacciones que 

se dan entre agentes, instituciones, organizaciones, a partir de sus creencias, 

normas, actitudes, ideales y valores, es lo que conforma un modelo político 

característico. Modelo que parte de una visión y se apoya en unos valores 

planteados como misión. Un modelo muy sociocultural, muy relacional, de 

eficacia social (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993; Díaz y Cuellar, 2007).  
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Peters y Waterman (1982), lo plantean en forma de reelaboración de valores 

nuevos y duraderos, como arte de edificación de la institución desde un 

liderazgo creativo. 

“Esas fueron las claves sobre las que partió la ide a de 

Alcobendas”.  

8:3 [Esas fueron las claves sobre l...] (4:4) 

 

Son organizaciones que alcanzan sus metas a la vez que hacen que todos los 

partícipes consigan las suyas propias, creando valor corporativo. La 

administración pública ocupa una situación privilegiada para resolver las 

problemáticas sociales desde una perspectiva integral. La característica 

confirmada de liderazgo compartido de la administración local supone que el 

modelo político y modelo de gestión se entremezclan, afortunadamente, para 

producir mayor eficacia social en la ciudadanía; pivotando siempre sobre la 

excelencia y calidad, como modelo de gobernanza de la ciudad, por exigencia 

de acción y de resultados que obliga a comprender el funcionamiento de la 

complejidad social de su entorno (Peters y Waterman, 1982; Peiró, 1990; 

Stewart, 1998). 

El entorno en el que se desarrolla la acción municipal es, entonces, cambiante 

y muchas veces impredecible, y la sociedad demanda más y mejores servicios 

públicos. El reto pues, está en la anticipación, tanto de los gestores como de 

los políticos. La calidad en el Ayuntamiento de Alcobendas, más que un 

objetivo, es una metodología de trabajo. Una forma de realizar las cosas que 

cala en el nivel técnico y en el nivel político. Se crea, así, un entorno de 

excelencia (Figura 10.2.3). 

“La infraestructura, las instalaciones, son lo más llamativo, 

pero la diferencia en Alcobendas es que se le ha ro deado de un 

entorno de excelencia, de una simbólica y de la org anización, 

personal, técnicos que se han involucrado en el pro yecto, así como 

en las líneas políticas y de liderazgo”. 

24:7 [Infraestructura, las instalaci...] (6:6) 
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Figura 10.2.3. Excelencia y calidad generada desde el nivel técnico y el nivel político. 
 

La calidad del sistema de gestión se utiliza como herramienta para mejorar la 

prestación de servicios a los ciudadanos, y es una de las líneas estratégicas 

que parte con el compromiso político del propio alcalde, como corresponde con 

una apropiada puesta en marcha de una acción que requiere la implicación 

activa y responsable de la más alta instancia de gobierno (Gasalla, 2004).  

“El éxito de Alcobendas como ciudad de excelencia h a sido 

compaginar todos los aspectos de la ciudad: urbanís ticos, 

económicos, deportivos, sociales, culturales, etc.” . 

9:15 [El éxito de Alcobendas como ci...] (7:7) 

 

La implantación de los sistemas de calidad implica una actitud receptiva y 

proactiva de las organizaciones públicas para mejorar la productividad a través 

de la optimización de la gestión, de sus procesos internos y dar satisfacción a 

las expectativas de los ciudadanos que demandan mayores niveles de calidad 

en los servicios. Esta excelencia de la ciudad es la que potencia la excelencia 

del deporte, esto es, el éxito se busca en el deporte partiendo de la base real 

que se genera en el municipio y es lo que crea la correa de transmisión que 

hace que todo el modelo del deporte funcione bajo los mismos parámetros. 
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“Excelencia que se ha planteado desde el equipo de gobierno 

[…], pero es que en deportes se han encontrado con grandísimos 

técnicos”. 

29:22 [Excelencia que se ha planteado...] (52:52) 

 

Así como la institución municipal inspira y transmite la necesidad de trabajar 

con unas referencias de calidad basadas en la excelencia, el PMD hace lo 

mismo con su entorno inmediato.  

“El PMD ha sido exigente y con eso también te ha id o 

orientando, y también al revés, los técnicos que he mos venido de 

muchos clubes”. 

38:15 [El PMD ha sido exigencia y con...] (10:10) 

 

Una de las virtudes de este modelo basado en la excelencia, es que permite la 

posibilidad de orientar la gestión de la institución hacia la calidad desde una 

perspectiva integral (Caballero y Sanz, 2005). 

“Todos los temas de EFQM, se conjugan y se entremez clan. 

Todo tiene que ser un sistema que funcione y esté e n permanente 

renovación, no destacaría ningún aspecto, sino que precisamente 

la EFQM te hace tender a la armonía. Es un sistema holístico”. 

25:14 [Todos los temas de EFQM, se co...] (13:14) 

 

La excelencia no es espontánea y requiere de una mirada al exterior, de tener 

modelos de referencia, de otros ayuntamientos y otras organizaciones que 

inspiren mejora y crecimiento. Requiere necesariamente de referencias de 

gestión institucional. 

En ese sentido, desde principios de los años ochenta, se tuvo la necesidad y 

las ganas de mirar lo que se hacia fuera del municipio en temas de gestión y de 

gobierno local, interés en adquirir referencias de municipios españoles y de 

fuera de España. Tanto en la gestión organizacional general como en la gestión 

específicamente deportiva, ha habido referencias significativas, ya sea en el 

ámbito nacional, como en el extranjero. 
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“Nosotros hemos tomado ideas del extranjero, de Fra ncia 

principalmente, las casas de cultura por ejemplo, e n deporte 

también, y hemos sido, digo yo, los japoneses de la  política 

municipal española, por viajar para observar y copi ar cosas”. 

8:13 [Nosotros hemos tomado ideas de...] (13:13) 

“El complejo deportivo Ciudad Deportiva de Valdelas fuentes, 

parte de un análisis profundo: viendo donde va la s ociedad, que 

envejece y que entonces el deporte ya no es solo co rrer, sudar, 

sino una mejora de la calidad de vida, es algo más placentero, y 

vemos lo que se hace en Europa, en Alemania, países  bajos, Suiza, 

y vemos la cultura del spa, del termalismo, del bal neario”. 

8:14 [El complejo deportivo...] (13:13) 

 

Esta es una de las constantes en la consecución de los altos niveles de 

excelencia de Alcobendas: el condicionante político de saber cómo desarrollar 

la ciudad, y algo fundamental, el conocimiento por parte de los políticos y de los 

técnicos de la necesidad de tener modelos de referencia. 

“No hemos sido una ciudad que diseñábamos solos sin o con 

referencias del exterior” 

9:9 [El condicionante político de q...] (4:4) 

 

Sin embargo no se pueden trasladar los modelos a otros lugares así como así, 

hay que realizar, siempre, una adaptación en base a las características 

contextuales y de sociedad donde se quiere implantar el sistema (Naess, 1995; 

Pascual, 2001; Braun, 2005).  
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10.3 CATEGORÍA-DIMENSIÓN ALIANZAS, RECURSOS E 

INVERSIÓN 

Estructuralmente la capacidad financiera de los ayuntamientos para la 

realización de inversiones es limitada, por lo que se hace necesaria la 

aportación de otras administraciones o la colaboración con la iniciativa privada 

(Figura 10.3.1).  

==[]

alianzas-red em presarial {7-5} asociaciones {26-24}

com plicidad-s intonía {16-16}
p14claveF5p14

Otra clave la participación y el buscar
complicidades con las asociaciones, con

el empresariado, con otras
administraciones poniendo los limites

para hacerse respetar.

[14:35] Otra clave la participación y ..

 

Figura 10.3.1. Participación de asociaciones y alia nzas con empresas. Factores claves. 
 

En este contexto, surgen los partenariados como acuerdos voluntarios entre los 

actores públicos y privados para dar respuesta a problemas y circunstancias 

particulares que se institucionalizan en organizaciones mixtas, es lo que se ha 

venido a llamar las coaliciones de élite o de crecimiento, es decir, las alianzas. 

Las alianzas son instrumentos para hacer proyectos de desarrollo, por lo que 

las empresas son buscadas por los gobernantes municipales (Argudo, 2002; 

Iglesias, 2006; Ruiz, 2007). 

“Las alianzas […] dentro de la cultura del ayuntami ento, […] 

uno de los valores ha sido la capacidad de poner en  marcha 

servicios, liderándolo pero coordinándolo con otras  entidades, 

Alcobendas ha sido aventajado en llegar a acuerdo c on empresas 

con grupos de ciudadanos para poner en marcha servi cios”.  

25:15 [Las alianzas lo metería dentro...] (15:15) 
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Por su propia naturaleza, en todo partenariado hay un componente público y un 

componente privado. En su componente privado, las empresas tienen como 

objetivo la rentabilidad económica, pero al ser el encargo público y definido por 

los políticos, la empresa integra esos valores en sus objetivos. La empresa se 

adapta entonces a los intereses públicos y consigue además de los objetivos, 

una rentabilidad social e imagen con dimensión pública (Ariño, 2004). 

Es lo que se llama administración relacional, la capacidad de colaboración 

entre lo público y lo privado, y ha sido una peculiaridad, una acción consciente 

que ha funcionado en Alcobendas; esa capacidad de relación con el ámbito 

privado desarrollada en múltiples circunstancias. Las alianzas son un segmento 

primordial de dinamización del progreso del territorio local, impulsadas como 

instrumento de movilización, a partir de una estrategia de proyecto global, 

desde el gobierno local (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993; Díaz y Cuellar, 

2007). 

 “Capacidad de que el ayuntamiento puede y debe tra bajar 

con alianzas. Desarrollar la capacidad de articular  relaciones en 

líneas estratégicas de trabajo, eso es peculiar de Alcobendas, y no 

es casual”.  

26:53 [Capacidad de que el ayuntamiento p...] (33:33)  

 

Los recursos y la inversión son dos factores esenciales para la comprensión de 

la excelencia deportiva de un municipio. La inversión y la generación de 

instalaciones posibilitan la creación de una imagen de ciudad a imitar, a la par 

que un desarrollo al municipio tan significativo como los retornos, económicos y 

sociales, que producen (Iglesias, 2006; Díaz y Cuellar, 2007). 

“Hemos sabido hacer una buena inversión en instalac iones”.  

5:21 [Hemos sabido hacer una buena i...] (31:31)  

“Los políticos nos han apoyado y dejado trabajar, a poyar en 

buscar la inversión de donde sacar el dinero, ellos  se han volcado 

en la inversión y nos han puesto lo que hemos pedid o, si no, no se 

hubiera podido llevar a cabo esto”.  

21:11 [Los políticos nos han apoyado...] (12:12) 
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En ese sentido, Alcobendas ha sido un ejemplo en el aprovechamiento de los 

recursos con los que ha comenzado, lo que constituye un factor clave 

explicativo. 

“La clave de Alcobendas ha sido aprovechar unos bue nos 

recursos de partida, pero hay experiencias de bueno s recursos que 

se despilfarran y aquí no ha sucedido, ha habido un a buena 

alineación entre políticos y técnicos, el referente  más simbólico ha 

tenido una base en unos trabajos técnicos de calado , ha habido una 

buena organización y bien engrasada como un reloj”.   

25:26 [La clave de Alcobendas ha sido...] (26:26)  

 

Este aprovechamiento eficiente de los recursos, unido al sentido social y 

público de la gestión deportiva, ha propiciado la creación de partenariados 

como el realizado con Fundal (Fundación Deporte Alcobendas), para generar 

recursos económicos sin sacarlos de las arcas públicas. La inversión en 

deporte ha sido siempre muy alta, y es considerada como una de las claves de 

la excelencia deportiva de Alcobendas, pero ha estado apoyada por otros 

factores ya apuntados, como son los profesionales que han realizado proyectos 

y programas deportivos. 

 “[…] El dinero, la inversión ha sido altísima, ha sido una 

clave. Claro que sin simplificar, pero a un proyect o, con 

profesionales, se apoya a todos los niveles, inclus o con dinero”.  

2:32 [Rasgos diferenciadores: dinero...] (42:42)  

 

El apoyo a las asociaciones a través de las subvenciones es otro de los 

factores insertados en las alianzas, recursos e inversión. El ayuntamiento 

apoya al tejido asociativo mediante una amplia gama de instrumentos que 

facilita la actividad de las asociaciones. El soporte institucional constituye uno 

de los factores clave que facilita la existencia de las asociaciones y la 

participación de los ciudadanos, creando cultura de la participación. A través de 

ello el gobierno municipal crea el contexto para que surjan y se mantengan las 

asociaciones, base del capital social. La institución municipal se involucra con 

ellas a través de los diversos mecanismos de apoyo, creando, eso sí, una 
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cierta dependencia, lo cual “no significa que el tejido asociativo esté colonizado 

por los poderes locales”  (Iglesias, 2006).  

“El asociacionismo, las subvenciones por parte del 

ayuntamiento, que han estado funcionando perfectame nte y por 

eso se ha podido convivir todas esas asociaciones d eportivas que 

no ocurre en otros sitios. Esto para muchos deporte s nos ha 

beneficiado el haber tantas posibilidades de asocia rse”.  

29:10 [El asociacionismo, las subvenc...] (20:20) 

 

 

10.4 CATEGORÍA-DIMENSIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 

La base de la gestión y planificación del ayuntamiento de Alcobendas ha sido la 

de realizar un cambio y mejora administrativa continuo y normalizado, proceso 

que se ha cimentado en el constante rediseño e implantación de los contenidos 

de decisión y comunicación, así como en acciones internas encaminadas a la 

creación de redes para adaptarse al entorno (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 

2006b).  

El éxito está, por tanto, en la gradual implantación de las estrategias que 

propician reformas más globales y estables. Un ejemplo claro de ello es la 

creación de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes que se ha convertido en 

emblema de la ciudad, no sólo por cuestiones deportivas, sino por su calidad 

como infraestructura y por la forma de ser gestionada (Pmd, 2007). Es un tipo 

de entorno que entra en el llamado exosistema, compuesto por aquellos 

entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, 

pero en los que se producen hechos que afectan a la persona (Bronfenbrenner, 

1987; Vila, 1998) (Figura 10.4.1). 

“La manera de llevar estas instalaciones, el buen u so y 

rendimiento, es la buena gestión y clave en este mu nicipio”.  

37:7 [La manera de llevar estas inst...] (8:8) 
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Figura 10.4.1. Esquema gráfico de generación del Pr oceso Social Básico Estructural. 
 

La planificación estratégica es un instrumento innovador en la gestión pública, 

pues su origen está en el ámbito de la empresa privada. Para el gobierno de 

una ciudad, la capacidad de planificar en el largo plazo es uno de los rasgos de 

la gobernanza democrática e implica la planificación sobre un horizonte 

temporal amplio que sobrepasa incluso más de una legislatura (Bookchin, 

1978; Iglesias, 2006). 

La planificación estratégica consiste principalmente en la movilización de 

recursos para marcar estrategias de actuación. Es un instrumento político y se 

constituye como eslabón entre la organización interna y el entorno 

socioeconómico. En cuanto a la planificación específica en deporte, la principal 

característica es, precisamente, partir de un modelo de gestión innovador, 

como lo es Alcobendas, modelo de referencia para otros municipios y que se 

estudia como paradigma de la gestión deportiva en universidades y foros de 

calidad en deporte (Celma, 2000; De la Plata, 2001; Dorado y Gallardo, 2005).  

Esta corresponsabilización de los clubes deportivos es fundamental, pues se 

les obliga a estar activos con respecto a la gestión de su asociación con 

respecto al sistema deportivo local. Es en este punto donde el Patronato 

Municipal de Deportes (PMD), cobra mayor importancia y razón de ser. La 

figura jurídica que se otorga al PMD de Organismo Autónomo Comercial, le 

proporciona mayor agilidad en la gestión, tanto de recursos económicos como 
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de recursos humanos, aunque siempre con los pertinentes controles políticos y 

jurídicos (Cecilio, 2000; Iglesias, 2006).  

La creación de los tres patronatos existentes en la actualidad (de salud, de 

deporte y sociocultural) se realiza en 1991 por la necesidad de acabar con 

inercias burocráticas, y dentro de un gran cambio estructural para reformar de 

forma profunda el aparato administrativo (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 

1993). 

“El inicio de este polideportivo y como ‘generador de’; esta 

instalación tiene mucho que ver como generador, y n o como 

infraestructura. Cuando se crea la figura de patron ato es también 

un momento clave”. 

24:31 [El inicio de este polid...] (38:39) 

 

La modernización administrativa implica necesariamente la modernización del 

entorno social con que la administración se relaciona. Es lo que se denominaría 

organizaciones socialmente inteligentes y socialmente responsables, pues son 

capaces de gestionar efectivamente su responsabilidad social (Díaz y Cuellar, 

2007; Marina, 2007; Veyrat, 2007) (Figura 10.4.2). 
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apoyo económ ico {6-7}

apoyo ins titucional {16-14}
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[5:23] el patronato esta en el día a ..

 

Figura 10.4.2. Sistema de gestión desde PMD. 
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La función del PMD va más allá de la cogestión de servicios los clubes y 

asociaciones deportivas. 

“El germen de la excelencia ha nacido en el PMD y l o ha 

transmitido a los clubes. El núcleo PMD ha vertido el concepto 

excelencia, el deporte asociado a calidad, a paráme tros objetivos. 

Ha nacido en el entorno PMD”. 

24:3 [El germen de la excelencia ha...] (3:3) 

 

La representación de la ciudadanía y asociacionismo desde Fundal, la parte 

técnica-profesional que proporciona el PMD y la parte sociopolítica que cubren 

los políticos, son los ejes fundamentales del deporte de Alcobendas, según nos 

aportan los informantes claves en sus entrevistas. 

“Tenemos un eje que es Fundal, un eje que es el PMD  y un 

eje que es el convencimiento de toda la clase polít ica de lo 

importante que es el deporte y de cómo funciona el deporte en 

Alcobendas. Esa es la clave, no hay ninguna duda”. 

18:3 [Tenemos un eje que es Fundal,..]  (6:6) 

 

El protagonismo es del PMD, con respecto a las acciones específicas de los 

clubes y resto de asociaciones deportivas que imparten las actividades, pues al 

fin y al cabo es el patronato, en representación del Ayuntamiento, quien debe 

garantizar la mayor calidad posible al ciudadano, y quien le debe rendir cuentas 

a éste en cualquier caso.  

“Desde el PMD tenemos que ser intervencionistas, es tá 

dentro de nuestro sueldo”. 

24:22 [Desde el PMD tenemos que ser i...] (24:24) 

“Clave ha sido, primero, tener visión de saber siem pre que se 

quería, eso ha llevado a cabo una planificación a m edio y a largo 

plazo que ha orientado muy bien el deporte de esta ciudad”. 

38:1 [Clave ha sido primero, tener visión...] (3:3) 
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El modelo deportivo municipal se basa principalmente en los clubes deportivos, 

con sus competiciones regladas, en las escuelas deportivas municipales (niños, 

niñas y jóvenes) y en el ciudadano en general (Figura 10.4.3). 
 

=>

== ==

=>

isa

==

==

=>

== ciudadanos {17-18}

clientes-usuarios pm d {5-5}

clubes {53-47}

deporte  salud-estilo de vida {3-2}divers idad de deportes {21-17}

escuelas deportivas {25-23}

instalaciones-infraestructuras
{91-59}

[32:26] alcobendas es el primero que s..

 

Figura 10.4.3. Modelo deportivo de Alcobendas. 
 

Pero el modelo deportivo tuvo su génesis hace mucho tiempo y se ha 

necesitado mucho trabajo, esfuerzo e ilusión por parte de todos para llegar 

hasta aquí. Los primeros pasos fueron dados por la vía del deporte recreación 

(Martínez del Castillo, 1988). 

 “Las claves se pusieron hace 25 años, donde se pen só que 

el municipio y la política municipal debía ser dar la posibilidad a 

profesionales y a aficionados de participar en un p royecto 

deportivo”. 

28:23 [Las claves se pusieron hace 25...]  (3:3) 

 

Las escuelas deportivas municipales son consideradas como un factor clave en 

la excelencia del deporte de Alcobendas. Se crearon en 1983 y algunas de 

ellas fueron puestas en marcha junto con los clubes deportivos asentados en el 

municipio o llegadas aquí por necesidad de espacio para desarrollar sus 

competiciones (Figura 10.4.4). 
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“Fecha clave, la creación de las escuelas deportiva s en el año 

1983”. 

32:40 [Fecha clave la creación de las...] (33:33) 

 

[] ==

=>

==

=>

escue las  deportivas  {25-23}

dinero público {4-4}

form ación {16-14}

proyecto educativo {2-3}

clubes {53-51}

[2:23] Hubo un hito cuando se crearon..

 

Figura 10.4.4. Creación de las escuelas deportivas.  
 

Por entonces, como ya hemos apuntado anteriormente, las infraestructuras 

deportivas eran muy escasas, por lo que hubo que realizar una buena 

distribución de espacios, y una dinamización socio deportiva por los 

profesionales contratados para tal misión (Martínez del Castillo, 1981). 

“[…] sin infraestructura se creó una necesidad de a ctividad 

recreativa, pues era lo que más se primaba, el sent ido lúdico. 

20:12 [Lo que quiero decir es que sin...] (6:6) 

 

En dicho marco, las asociaciones deportivas establecieron los primeros 

convenios con el patronato, asumiendo y aplicando el proyecto deportivo que 

los técnicos profesionales diseñaban. Es en la actualidad, uno de los objetivos 

elementales de los técnicos deportivos del PMD, el control de las actividades a 

través de la creación de programas propios y de la valoración de los realizados 

por los clubes deportivos. Esta es una de las claves de excelencia deportiva del 

municipio, la gestión cooperada de las escuelas con los clubes. 
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El modelo se confirma como válido hasta nuestros días, ya que siempre cuenta 

con la intervención y aportación técnica del PMD, que garantiza los niveles de 

calidad de todos los servicios que ofrece el ayuntamiento. Alcobendas durante 

muchos años ha sabido conjugar actividades deportivas y culturales para 

todos, con calidad. Esta es una de las claves principales en la calidad deportiva 

de un municipio (Puig y Trilla, 1987; Martínez del Castillo, 1988; Serrano, 

2007).  

La siguiente afirmación es, de todos los discursos, una de las que aporta mayor 

conocimiento sobre la génesis del deporte y sobre los factores más 

determinantes en alcanzar su máxima excelencia. 

“El origen y el motor [del deporte en Alcobendas] h an sido 

las personas y las actividades que se generaron y n o tanto las 

instalaciones. Se suele decir que ‘en Alcobendas, c omo no se va a 

hacer deporte con las instalaciones que tenéis’, pe ro es que esto no 

ha sido así, en Alcobendas la gente ha hecho deport e en las calles, 

en las plazas, con mucha creatividad, con mucha ima ginación y 

sobre todo con mucha ilusión.  

Y de esa causa viene la consecuencia de la instalac ión”. 

27:26 [El origen y el motor han sido...] (30:31) 

 

Tal aseveración, contrastada en la investigación, rompe con la idea 

generalizada de que la calidad deportiva viene determinada por las 

instalaciones.  

“Ahora se diseña Valdelasfuentes porque hay necesid ad de 

ello, demanda, y se crea la infraestructura en func ión de las 

necesidades”. 

9:30 [Ahora se diseña Valdelasfuentes...] (18:18) 

“Trasplantar Valdelasfuentes sería un fracaso, pues  aquí la 

construcción ha venido a posteriori de la cultura y  necesidad 

deportiva”. 

22:16 [Trasplantar Valdelasfuentes...] (36:36) 
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Primero son las actividades y los profesionales, después la dinamización social, 

la creación de afición deportiva con una buena oferta de actividades y la 

promoción de ellas a través de una gestión eficiente (Figura 10.4.5).  

 

Figura 10.4.5. Liderazgo técnico.  
 

Esta es una de las máximas en la creación de cualquier actividad municipal, la 

de facilitarla para el 100% de la población y en las mejores condiciones de 

calidad (Cecilio, 2000; Gallardo, 2001; Dorado, 2006) (Figura 10.4.6).  

==

=>

=>

ges tión {17-20}

satis facción del ciudadano {1-2}

se rvicios deportivos  {5-4}

[32:44] los servicios deportivos igual..

 

Figura 10.4.6. Los servicios deportivos. 
 

 “Clave: el interés de ir más allá de ofertar servi cios 

deportivos”. 

24:1 [Clave: el interés de ir mas al...] (3:3) 
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Los grandes eventos deportivos, por su parte, son los que propician parte de la 

imagen de excelencia, tanto de deporte como de ciudad. Para que una 

población tenga difusión a nivel mundial y se vea que el deporte es muy 

importante, es necesario tener siempre unas competiciones de altísimo nivel. 

Eventos muy importantes con muchos años de experiencia y de cierta 

relevancia. 

 “Tener la cantidad de instalaciones que tenemos, l a cantidad 

de niños y de las personas mayores que tenemos haci endo deporte 

y luego eventos importantes como tenemos, ese conju nto de cosas 

son muy pocas las ciudades que pueden aportar eso”.  

4:10 [Tener la cantidad de instalaci...] (11:11) 

 

No obstante, los grandes eventos deportivos tienen su importancia en la 

potenciación general del deporte, pero coincidimos con la apreciación del 

entrevistado número 35, quien afirma que los eventos deportivos no son los 

responsables directos de la tendencia a hacer deporte. 

“Los grandes eventos deportivos no son los que gene ran la 

práctica general, ni la práctica de rendimiento”. 

35:5 [Los grandes eventos deportivos...] (113:113) 

 

Clave, pues, en el recorrido hacia la excelencia en el deporte de un entorno de 

calidad deportiva, es la denominada dinamización sociodeportiva, esto es, la 

creación de la necesidad de hacer deporte a la población, de crear un marco 

para la realización del deporte, un buen ambiente deportivo, afición deportiva, 

necesidad deportiva y de relación social desde la actividad física (Martínez del 

Castillo, 1988; Lagardera, 1995; Boné, 1999; Merino, 1999). 

“Las inquietudes y la participación de la gente han  estado por 

delante de la realización de las infraestructuras, y éstas se hacen 

cuando se necesitan y existe una demanda real”. 

13:12 [Las inquietudes y la participa...] (29:29) 
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La facilidad de acceso al deporte es uno de los aspectos clave en el desarrollo 

de los deportistas de alto nivel según nos revelan los entrevistados. 

“Cuando empecé a practicar deporte tuve todo tipo d e 

facilidades por las grandes instalaciones que tenem os en 

Alcobendas, eso te hace todo más fácil”.   

19:3 [Cuando empecé a practicar deporte...] (20:20) 

 

El ambiente deportivo propicia, además, el conocimiento de las instalaciones 

deportivas del municipio. 

“[…] la facilidad de acceso al deporte y luego el a banico de 

deportes que hay, son las dos cosas claves para el boom del deporte de 

Alcobendas”. 

23:38 [El que aquí a los clubes se le...] (4:4) 

 

Crear un buen ambiente deportivo, con unas buenas infraestructuras y con 

unos buenos profesionales técnicos son, con toda seguridad, las claves donde 

se sustenta la excelencia deportiva de un municipio. Se trata, en todo caso de 

crear las condiciones idóneas para la mejor realización de ejercicio físico, bajo 

los objetivos básicos de potenciar la salud y la relación social. 

“El ayuntamiento ha podido actuar en dos niveles: c rear una 

sensibilidad de los ciudadanos hacia el deporte, y que esa 

sensibilidad se ha podido ir concretando y manifest ando en la 

creación de un buen número de asociaciones deportiv as de todo 

tipo”. 

30:3 [El ayuntamiento ha podido actu...] (6:6) 

 

Para conseguir, primero una dinamización deportiva adecuada y, 

posteriormente, una facilidad de acceso al deporte con una oferta deportiva 

apropiada a los ciudadanos, es necesaria que la gestión se aplique mediante 

un proceso dinámico y eficiente. Son los denominados procesos de gestión 

(Mestre, 2004; Gómez y Mestre, 2005).  
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La génesis de la gestión la encontramos en un grupo de técnicos, contratados 

de forma intencionada por los políticos, con la mayor formación posible y con 

un liderazgo técnico apoyado en un instrumento de trabajo objetivo y eficaz, 

como es el documento de “La puesta en marcha de un patronato deportivo 

municipal”, que Martínez del Castillo propone al equipo de gobierno. Deporte 

en el tiempo libre desde la animación, modelo deportivo basado en el deporte 

para todos y deporte como herramienta social. Con el objetivo específico de 

que el mayor número posible de ciudadanos realice actividad física con 

continuidad y calidad (Martínez del Castillo, 1981). 

Para concluir el capítulo sistema de gestión, hay que hacer una referencia a la 

formación y a la tecnificación. La formación es una de las cuestiones más 

importantes para mejorar en cualquier aspecto de la vida; tanto para los 

técnicos deportivos, como para los deportistas, la formación o tecnificación es 

el camino adecuado para conseguir los mayores niveles de calidad (Smith, 

Smoll, y Curtis, 1991; Añó, 1997; Hernández, 1999; Pérez, 2004).  

“El paso de la tecnificación para deportistas en es te 

patronato no se ha posibilitado, por ir en consonan cia por la 

política social, de gran éxito, pero la élite hasta  ha estado mal 

vista”. 

28:54 [El paso de la tecnificación pa...] (33:33) 

 

Tecnificación es sobre todo adquisición de habilidades técnicas, capacidades, 

pero además debe tratar de no ser exclusiva de algunos jóvenes. En el deporte 

excelente es necesaria la formación integral del deportista (Lorenzo, 2001; 

Martindale, Collins, y Daubney, 2005). 

“De una gran base se consigue la tecnificación. Par a 

tecnificar tienes la complejidad de las modalidades , necesitas 

apoyarte en las federaciones. A nivel deportivo, ca da uno de los 

clubes de aquí ahora son pequeños clubes de tecnifi cación”. 

10:38 [De una gran base se consigue l...] (33:33) 
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Es necesario tecnificar a deportistas en las categorías intermedias, en 

infantiles, cadetes, juveniles, y posibilitar deportistas con excelente formación 

técnica para no tener que contratar deportistas de élite formados fuera del 

municipio e incluso de la región. Ello supone una buena inversión a largo plazo, 

por lo que la concepción integral del deporte es fundamental (Martin et al., 

2004; Moreno, 2004). 

 

 

10.5 CATEGORÍA-DIMENSIÓN TÉCNICOS MUNICIPALES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Para muchos autores, las personas son la clave del éxito organizativo 

(Kaufmann, 1993; Peiró, 1995; Ayestarán, 1996; Gasalla, 2004). La verdadera 

diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, sea pública o privada, 

reside en el mejor aprovechamiento de las capacidades, energías y aptitudes 

de sus trabajadores (Peters y Waterman, 1982; Schein, 1988; Gasalla, 2004). 

“[…] sin el apoyo de los técnicos no hubiera sido p osible 

realizar lo que se ha hecho. Tú a un político le pu edes convencer 

una vez, pero a los técnicos no, saben de deporte”.  

4:15 [Nosotros éramos una población...] (17:17) 

“Hay buenos profesionales, es una de las claves”. 

28:43 [Hay buenos profesionales, es u...] (21:21) 

“La calidad profesional de los trabajadores ha sido , también, 

clave en el proceso de creación de la ciudad”. 

12:19 [La calidad profesional de los...] (24:24) 

 

En los técnicos municipales de Alcobendas ha habido siempre un fuerte sentido 

de pertenencia a la organización que se ha potenciado con la posibilidad, 

desde cada puesto de trabajo, de la introducción de innovaciones 

administrativas. Ello ha sido posible desde la capacitación y formación en 

aspectos fundamentalmente de calidad (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006b; 

Díaz y Cuellar, 2007). 
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Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que se potencie 

toda la capacidad de las personas que la integran. Son organizaciones que 

implican y reconocen a sus trabajadores haciendo incrementar su motivación y 

su compromiso con la organización. Las personas son, junto con la estructura, 

la tecnología y el entorno, el elemento clave del comportamiento organizacional 

(Peiró, 1990; Kaufmann, 1993; Stewart, 1998; Prior y Martínez, 2001; Medina, 

2006). 

 “[…] las ideas son estupendas pero sin gente profe sional 

que las lleve a efecto es difícil llevar las ideas… ” 

9:1 [Ha habido cuatro componentes fundam...] (2:2) 

 

Se puede decir que la construcción social de la organización es la suma de la 

organización formal y de la organización informal o espontánea. Las 

organizaciones se transforman en una realidad objetiva mediante el triple 

proceso de habituación, institucionalización y legitimación; encuentran el éxito 

en función de su capacidad para procesar información con eficacia, para 

anticipar nuevas respuestas que se adapten a un contexto global en continuo 

cambio. Son además capaces de cambiar rápidamente sus medios y sus fines 

en función de los cambios culturales, económicos y tecnológicos, redefiniendo 

sus estrategias. Por ello, los recursos humanos se convierten en la principal 

fuente de competitividad, y la organización tiende a convertirse en una 

organización inteligente, con capacidad para aprender y procesar la 

información (Sennett, 2000; Marín, 2001; Martínez y Lucas, 2001; Gasalla, 

2004). 

“En los años ochenta una de las cosas que se le ocu rre al 

alcalde de Alcobendas es tener las mejores instalac iones en su 

ciudad, tener los mejores ladrillos en Alcobendas, pero a la vez 

también contrata a los mejores técnicos de aquellos  momentos”. 

32:28 [En los años ochenta una de las...] (25:25) 

 

El comportamiento del grupo en la empresa es el generador de la cultura 

organizacional. Dicha cultura se define como la forma de responder al entorno 

mediante normas y reglas que se traducirán en la personalidad de la propia 
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organización. De esta manera, la cultura se va aprendiendo por la adaptación 

de los miembros que la componen (Schein, 1988). 

Desde el momento en que en el PMD comienza a desarrollar el proyecto 

deportivo, se dan las condiciones de grupo de trabajo profesional y 

comprometido en un contexto eficaz: un buen ambiente, con unos buenos 

profesionales técnicos y con unas mejores infraestructuras (Figura 10.5.1). 

=>
Memo

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

técnicos profes ionales  {19-17}

p14clave5p14
Siempre lo que importa los técnicos.1º
tiene que haber impulso político y luego

buscar gente que te lo haga, y se
establece dialogo creativo.

[14:20] Siempre lo que importa los téc..

 

Figura 10.5.1. Técnicos profesionales, clave de exc elencia. 
 

“Una instalación per se, no funciona si no hay buen os 

técnicos, si no hay una buena promoción, si no hay una afición, si 

la gente no sabe que la instalación esta hay y si n o se tiene una 

cultura deportiva”. 

22:3 [Una instalación per se no func...] (6:6) 

 

La incorporación de nuevos técnicos y gestores de mayor cualificación a una 

organización, es un valor añadido que aporta profesionalización y eficiencia en 

la tarea (Gasalla, 2004). La dimensión conceptual de Técnicos, con una 

grounded (frecuencia de fundamentación) de 101 quotaciones, se apunta como 

clave específica que determina excelencia más allá del ámbito organizativo del 

municipio, llegando al contextual; es decir, los trabajadores municipales han 

hecho “ciudad” a través de su trabajo. 

A partir de la década de los noventa comienza una sinergia y entendimiento 

entre las asociaciones deportivas y los técnicos deportivos municipales. Esto 

en parte se debe a la profesionalización, por formación y por ingreso en los 
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clubes, de técnicos y directivos con una alta cualificación, en muchos casos 

licenciados en Educación Física. El auge del deporte de alto rendimiento y su 

óptimo nivel viene, por tanto, de la mano profesionales que se vinculan a los 

clubes de manera remunerada o no, pero con un nivel de eficacia en la gestión 

y en la formación deportiva del mayor nivel. 

En Alcobendas se da esta circunstancia de manera intencionada y eficaz: un 

equipo de trabajo interdisciplinar, interdependiente en las herramientas de 

gestión, y con una formación y experiencia adecuada a las características del 

proceso a gestionar (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 

“Ha habido un equipo de trabajo con funciones defin idas”. 

24:25 [Ha habido un equipo de trabajo...] (29:29) 

 

Equipos de trabajo de eficacia contrastada que potencian la correlación en los 

propios equipos. Esta sinergia hace que la colaboración de todos los miembros 

origine un grupo cohesionado y dirigido hacia un objetivo común. Cuando los 

intereses personales y los de la entidad coinciden, aumenta el rendimiento y 

consigue mejorar la propia organización (Peiró, 1995). 

 

 

10.6 CATEGORÍA-DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CLUBES DEPORTIVOS 

La dimensión participación ciudadana y clubes deportivos, producto del análisis 

cualitativo pertinente del estudio de caso, no compartimenta estancamente la 

gestión deportiva y la gestión del municipio, todo lo contrario, la participación 

del ciudadano en los intereses de lo colectivo en su entorno inmediato de 

ciudad, y la intervención de las personas en colectivos específicos de deporte 

confluyen en un todo único sobre acciones integrales que generan beneficio y 

progreso en el municipio en su conjunto. 

“La participación ciudadana en esta ciudad ha sido clave 

para su desarrollo, tanto cultural, deportivo, urba nístico, en todos 

los sentidos”. 

5:9 [La participación ciudadana en...] (15:15) 
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La dimensión conceptual Participación ciudadana y clubes deportivos tiene la 

4ª mayor grounded con 274 quotaciones o citas y una capacidad de relación de 

códigos (densidad) de 215 frecuencias. Proceso social básico generado desde 

los propios ciudadanos, y promovido desde la organización municipal (Figura 

10.6.1). 

Me mo

Me mo

Me mo

==

==

participación ciudadana {49-42}

políticos perm eables {4-3}técnicos  profes ionales {19-17}

p30clave3p30
p o litic o s  p e r me a b le s + te c n ic o s

p r o f e s io n a le s + p a r tic ip a c io n  c iu d a d a n a
p r o p u e s ta s  p o lit ic a s  c o n  v ia b ilid a d

te c n ic a  y  a p o r ta c io n  c iu d a d a n a

[3 0 :2 7 ] S i c r e o  q u e  h a y a n  s id o  p e r me a b ..

 

Figura 10.6.1. Claves de excelencia.  
 

La participación ciudadana nace del liderazgo social y tiene la característica de 

dialogo permanente y sistemático, convirtiéndose en un instrumento 

fundamental en la gobernanza del municipio (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 

2006b) (Figura 10.6.2). 

 

Figura 10.6.2. Liderazgo social.  
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“[…] el éxito está en una excelente gestión deporti va y en una 

gran participación ciudadana que ha llevado a ese a sociacionismo 

que ha sido básico para relanzar al deporte en la c iudad”. 

16:1 [El que haya tanta elite signif...] (3:3) 

 

Los primeros ayuntamientos democráticos en España (1979), propiciaron una 

época de movimiento social, muy sociocultural, con una gran dinamización del 

tejido asociativo y de barrios (Martínez del Castillo, 1981; Puig y Heinemann, 

1992; Tapiador, 2006) (Figura 10.6.3). 

 

==adm inis tración inte ligente  {2-1} m ovim iento asociativo-vecinal {4-2}

[25:9] es inteligente por parte de la..

 

Figura 10.6.3. Participación ciudadana generada y e mergida. 
 

“Desde el año 1980 se potenciaron el asociacionismo  y la 

participación ciudadana, a la que se le dio el terc er gran poder 

convertido en ciudadanos o a nivel individual. Ha s ido generada y 

emergida”. 

32:4 [Desde el año 1980 se potenciaron el...] (5:5) 

“Otro valor fomentado desde la institución es la 

participación”. 

25:3 [Otro valor fomentado desde la...] (6:6) 

 

En ese año 1979, desde las asociaciones de vecinos, desde los partidos 

políticos y desde los sindicatos, sobresalen personas muy comprometidas con 

la sociedad. Esto lleva a crear los primeros consejos de barrio de donde parten 

todas las iniciativas de necesidad de cambio, con el propósito de mejorar las 

precarias condiciones de infraestructuras básicas de que se carecía (Montero, 

Lama, y Rivas, 1991; Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993). 
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“Estos consejos de barrio, con el partido socialist a ya en el 

gobierno, es desde donde se gesta y potencia todo e l entramado 

social y toda la participación ciudadana, clave en el proceso de 

transformación de la ciudad”.  

12:10 [Estos consejos de barrio, con...] (18:18) 

 

El asociacionismo, y dentro de este el voluntariado, gozan en España de una 

doble imagen social, por un lado se ve al voluntariado como forma organizada 

de la vida civil y social, considerándole como una virtud promotora de 

solidaridad, libertad y democracia y, por otro lado, es visto como el gran 

ausente de nuestra convivencia ciudadana (Ruiz, 2001b). Sólo es trabajo 

teórico directamente relevante para la acción política aquel que, al mismo 

tiempo se funda en una sólida base científica, y que está ligado a la gente en 

una coyuntura concreta (Castells, 1975). 

Uno de los factores del rendimiento institucional y principal factor endógeno es 

el capital social, es decir las redes en las que está inmersa una institución 

(Castells, 1975; Vila, 1998). De este capital social surge el liderazgo social, 

interlocutor de los gobiernos municipales (Figura 10.6.4). 

 

=>

==

=>

asociacionism o {29-19}

deporte  de ocio-recreación {21-17}

participación ciudadana {49-42}

[23:45] en un c ongreso los  soc ialis tas ..

 

Figura 10.6.4. Deporte de ocio-recreación como apue sta política. 
 

La existencia de capital social es la variable que explica la diferencia en el 

dinamismo de unas ciudades respecto a otras (Iglesias, 2006).  
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 “La propia participación es un valor que ha ido em ergiendo 

en la ciudad y ha sido impulsado desde la instituci ón. Después 

otros valores han ido emergiendo”. 

31:37 [La propia participación es un...] (4:4) 

 

La gestión deportiva en los comienzos de los años ochenta contempla la 

participación ciudadana como un objetivo propio de los programas deportivos 

(Figura 10.6.5). 

=>=> ==

==

=> ciudad {24-23}

im pulsar-facilitar {7-7}

calidad {36-36}

ins titución m unicipal-ayto {9-11}

[31:37] la propia participación es un ..

 

Figura 10.6.5. Participación ciudadana impulsada de sde la institución. 
 

Las características del movimiento asociativo vecinal de mediados de los años 

setenta, según Martínez del Castillo, tienen que ver principalmente con la lucha 

por la comunicación a Madrid, con la demanda de autobuses, y por los 

servicios fundamentales de alcantarillado, alumbrado, etc. Es así mismo 

interesante conocer las condiciones de algunos barrios alejados del centro, 

como el de la Zaporra, con una realidad de infravivienda (Martínez del Castillo, 

1981). 

El aspecto de pedagogía del tiempo libre es fundamental para Martínez del 

Castillo, y por tanto el papel del profesor de deporte en esta etapa es más la de 

mediador, y será clave para generar participación en la población. Algo que va 

más allá de meras actividades y que alcanza lo que Cagigal denominaba la 

trascendencia humana y social del deporte con la necesidad de una pedagogía 

deportiva (Cagigal, 1979). 
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“Una política que se ha podido considerar es que el  deporte, 

en la participación ciudadana, es importante”. 

30:2 [Una política que se ha podido...] (6:6) 

 

Para Martínez del Castillo (1981) no hay duda de la importancia de la creación 

de infraestructuras deportivas ya en esta época, y lo constata así en su 

proyecto:  

“…el aspecto más importante que debe desarrollar el Municipio, 

dentro de su política municipal deportiva, es impulsar en su plan general 

de urbanismo la creación de espacios para el deporte” (1981).  

 

Se fomenta el asociacionismo, tanto general como deportivo. En éste ámbito 

específico se comienza a potenciar la creación de clubes deportivos como 

necesario para poder crear redes dinámicas desde donde crear una tendencia 

y necesidad de relación en el deporte y para el deporte. En ese sentido, es 

fundamental compartir la dinamización y la acción deportiva, así como la 

organización de eventos de distinta dimensión, con los ciudadanos asociados 

en clubes y otras asociaciones. 

“Componente importante ha sido la participación ciu dadana. 

Esto ha sido clave, pues lo que se hace aquí no se podría hacer, 

sino con mucho dinero”.  

39:4 [Componente importante que ha s...] (7:7) 

 

Las estructuras políticas y sociales de la modernidad propician el desarrollo de 

una pluralidad de asociaciones. La cooperación voluntaria entre personas que 

se organizan formalmente para lograr determinados intereses comunes 

constituye, a un tiempo, un espacio privilegiado para ensayar formas modernas 

de sociedad y un resultado de los procesos que operan en éstas (Ariño, 2004). 

“El elemento diferencial de Alcobendas es que conti nuó 

manteniendo un esquema de participación ciudadana, que se 

apoyaba en esos orígenes, evolucionando porque ya n o son tan 

autónomos esos ámbitos sociales por la financiación , se van 

asentando. Uno de los problemas del asociacionismo es la escasa 
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capacidad de renovación del propio movimiento asoci ativo, esto al 

principio ha sido una virtud por la estabilidad que  ha dado y ha 

terminado siendo un hándicap, porque las asociacion es no se han 

renovado por muchos motivos”. 

26:43 [El elemento diferencial de...] (19:19) 

 

La democracia participativa complementa y profundiza la democracia 

representativa; en el voluntariado se detecta una esperanza de sustitución de la 

militancia política clásica. Los sentimientos y las ideas no se renuevan, sino es 

por la acción recíproca de unos seres humanos con otros. Esto sólo las 

asociaciones pueden lograrlo (Stewart, 1998). 

“Políticamente se ha apostado por ello, […] la crea ción de 

núcleos asociativos que implicaban mucho en el desa rrollo de la 

ciudad”. 

9:3 [Políticamente se ha apostado p...] (2:2) 
 

El asociacionismo ha sido uno de los aspectos claves del desarrollo de 

Alcobendas, tanto en el deportivo como en lo social. 

“El movimiento asociativo está bien construido y aq uí está 

todo encarrilado: un equipo humano, infraestructura s físicas 

potentes, y además unos ciudadanos participativos”.  

15:25 [El movimiento asociativo esta...] (30:30) 

 

El deporte se ha sido elegido, en Alcobendas, como un instrumento de 

sostenimiento político, una herramienta de cohesión social, que logra generar 

ilusiones en una sociedad desmembrada y fragmentada, que a finales de los 

años setenta se componía de inmigrantes de provincias. El deporte para todos, 

se trabajó como herramienta de cohesión social, dentro de un modelo deportivo 

que ha tenido cabida también para la tecnificación desde el deporte de 

rendimiento o competición (Figura 10.6.6). 
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Figura 10.6.6. Esquema gráfico de concepción del mo delo de desarrollo deportivo.  
 

Identificarse con alguien o algo es parte de la evolución cultural, todos 

necesitamos tener un referente común, una identidad compartida por lo cual 

nos reconozcamos como iguales o como integrantes de una misma causa. El 

movimiento asociativo, el asociacionismo deportivo, cumple esta misión y es 

por tanto una manifestación más de la cultura, una forma de expresión 

simbólica del acontecer social. El dialogo social se vuelve más fácil a través del 

deporte (Acuña, 1994). 

Es en este contexto donde el auge asociativo cobra su mayor importancia, y 

donde estimula una visión proactiva, constituyendo un espacio social en el que 

se fijan una tupida y extensa red de asociaciones que representan la defensa 

real, social y cívica de los derechos de la ciudadanía (Ariño, 2004). 

“El asociacionismo es positivo porque genera inquie tud”.  

11:4 [El asociacionismo es positivo...] (20:20) 

 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 
El caso del municipio de Alcobendas. 

 

542 

 

La creación de entidades deportivas para compartir la acción municipal en 

materia deportiva es una apuesta política importante y necesaria. La realización 

del fin social, entonces, no debe ser exclusivamente fruto del cumplimiento de 

unos determinados requisitos administrativos, sino el resultado de una acción 

económica y socialmente eficaz (Argudo, 2002).  

“Hay muchas asociaciones deportivas aquí, por motiv ación y 

por que la administración potenciaba este tipo de p ropuestas”. 

9:5 [Hay muchas asociaciones deport...] (3:3) 

 

El éxito de las asociaciones deportivas y de los clubes no sólo se deriva de los 

resultados, sino también de la eficacia social a la que se llegue, esto es, al 

desarrollo personal de sus asociados, a la mejora de la participación y a los 

beneficios generados en la sociedad (Heinemann, 1999; Gambau, 2006). 

Las asociaciones, entonces, son fuentes de capital social, espacios de 

aprendizaje de la democracia. Todas las asociaciones, lo quieran o no, se 

encuentran insertas en la dimensión política de la vida social y su acción tiene 

consecuencias políticas, con independencia de que tengan o no conciencia de 

ello (Gambau, 2006). En ese sentido, Arapa (Asociación recreativa de amigos 

del polideportivo de Alcobendas) se constituyó como entidad con profundo 

compromiso en la integración social y en la participación activa en la vida de la 

localidad en todos los sentidos (Figura 10.6.7). 

==

=> =>

isa

==

==

==

=>

experim ento social {1-1}

equipo de gobierno {7-8}

deporte  para todos {22-16}

pm d {29-41}

líder social1 {1-4}

deporte  de ocio-recreación {21-17}

arapa {13-6}
 

Figura 10.6.7. Arapa como compromiso de integración  social. 
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Para Gambau i Pinasa (2004), el éxito en la gestión de los clubes deportivos, 

pasa por la aplicación adecuada de técnicas de gestión, unida a una correcta 

política de personal. Dos parámetros que son la base donde se sustentan 

criterios de referencia en el modelo ideal de club: gobierno participativo, 

planificación estratégica, participación social, buenas relaciones públicas, 

contacto con otras entidades e instituciones, buen análisis de la demanda, 

oferta con capacidad de innovación, comunicación y transparencia, prestigio en 

la colectividad donde está inmersa, buena estructura de fuentes de 

financiación, disponibilidad de infraestructuras y recursos materiales, gestión de 

voluntarios y clima organizativo interno participativo. 

“La clave de excelencia esta en infraestructuras bu enas, 

equipos de alto rendimiento buenos, y la gestión ex celente de 

muchos clubes”. 

20:45 [La clave de excelencia esta en...] (63:63) 

 

La capacidad de colaboración entre lo público y lo privado es lo que se llama 

administración relacional, y ha sido una peculiaridad en Alcobendas, una 

acción consciente que ha funcionado muy bien; esa capacidad de relación con 

el ámbito privado desarrollada en múltiples circunstancias. En el campo del 

deporte ha ocurrido con Fundal (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993; Iglesias, 

2006; Díaz y Cuellar, 2007). 

Fundal es una fundación de ayuda al deporte de Alcobendas, pero existen 

opiniones diversas al respecto de muchos de los entrevistados que cuestionan 

la forma o/y el fondo del tipo de apoyo que presta al deporte del municipio en 

general. 

“La figura de Fundal fue importante pero no debe se r 

excluyente, no se puede dejar fuera a muchos deport es. Los 

recursos pasan por ahí casi exclusivamente y alguno s deportes no 

podrán llegar nunca por esta falta de recursos. El fin de Fundal es 

excepcional, pero no está demasiado estructurado, p ues los clubes, 

como patronos, al no estar tan profesionalizados no  tienen una 

mejor perspectiva de futuro”. 

10:30 [La figura de Fundal fue import...] (24:24) 
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“Habría que quitar, y lo pensamos mucha gente, la f ilosofía 

de Fundal. Es una concesión que hace el ayuntamient o de 

Alcobendas a unas empresas que revierte sólo en cua tro clubes. 

Sería necesario que esa gran cantidad de dinero se repartiera a más 

clubes tan importantes como esos cuatro”. 

13:14 [Habría que quitar, y lo pensamo...] (31:31) 

“Fundal está muy bien, […] pero está bloqueando la 

posibilidad de que otras entidades puedan llamar a esa puerta y de 

tener ese patrocinio porque van y te dicen: ya lo h emos hecho”. 

4:11 [Fundal está muy bien, lo están...] (13:13) 

“Fundal es una gran idea, un gran proyecto. Si es 

diferenciador el apartado de asociacionismo aquí, e s sobre todo 

por Fundal, que es un proyecto original, muy bueno que estará 

copiado en muchas partes, es una buena idea”. 

17:7 [Fundal es una gran idea, un gr...]  (9:9) 

 “La creación de Fundal ha mejorado el aspecto del alto 

rendimiento que, sin la fundación, no hubiera sido posible”. 

29:4 [La creación de Fundal ha mejor...] (4:4) 

“La Fundación Deporte Alcobendas es un ejemplo. Es y ha 

sido clave”. 

32:35 [La Fundación Deporte Alcobendas...] (29:29) 

 

A pesar de todo, y con la crítica, seguramente justificada, que se le hace, 

Fundal es la clave esencial para que el deporte de rendimiento exista en 

Alcobendas; para que coexista con el denominado deporte para todos que, por 

fortuna, sigue cubriendo toda la actividad sociodeportiva el municipio. 
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10.7 CATEGORÍA-DIMENSIÓN INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS 

Existe una percepción, en cierta medida errónea, de que la excelencia 

deportiva del municipio de Alcobendas es la consecuencia directa de la 

creación de instalaciones deportivas. En las entrevistas, los protagonistas de 

primer nivel del deporte de Alcobendas de los últimos 25 años, señalan en sus 

discursos como clave fundamental y primera, por número de frecuencias, el 

código conceptual instalaciones-infraestructuras. De forma objetiva, unitaria y 

con un tratamiento aséptico, dicho código conceptual (91 quotaciones) queda 

como primer y más importante factor explicativo de la excelencia deportiva. 

Pero en el proceso de investigación, queda al descubierto, una vez analizadas 

detalladamente todas las exposiciones, que existen muchos factores 

relacionados al código instalaciones que son determinantes y necesarios 

(Figura 10.7.1). Esta es una de las riquezas de la metodología de la Grounded 

Theory o Teoría Fundamentada.  

 

 

Figura 10.7.1. Esquema gráfico de Dimensión Instala ciones e infraestructuras. 
 

Comprar, encontrar espacios y terreno es una de las claves primeras y básicas 

que determinan la organización deportiva de una ciudad. La mirada en el largo 

plazo es siempre necesaria, para lo humano y para lo material, para la 

estructura y para la infraestructura (Locke y Lathat, 1991; Gutiérrez, 1995; 

Dürckheim, 1996). 
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La apuesta por instalaciones y el apoyo por el deporte van a la par, son 

consustanciales y son clave (Figura 10.7.2). La creación de instalaciones está 

precedida de una mejor promoción de actividades, dinamización sociodeportiva 

y gestión pensando en los usuarios-clientes. Cuando se ha abierto una 

infraestructura deportiva en Alcobendas, ya se tenía detrás a la gente 

esperando para entrar.  

“Desde siempre ha habido una apuesta por las instal aciones 

deportivas, unas buenas instalaciones”. 

6:1 [Desde siempre ha habido un a a...] (3:3) 
 

=>

=>
=>

==

apues ta-voluntad
política-estratégica {33-35}

deporte  de ocio-recreación {21-16}

abandono de l deporte {3-4}

ins talaciones-infraes tructuras
{91-59}

calidad {36-38}

[18 :5] La apues ta  po lític a  des de hac e..

 

Figura 10.7.2. Instalaciones-infraestructuras como apuesta política. 
 

La clave está en la prioridad por el deporte como voluntad política junto con la 

gran apuesta de tener unas instalaciones de calidad, excelentes. La inversión 

en instalaciones deportivas y en deporte en general son acciones simultáneas: 

la dinamización deportiva y la construcción de infraestructura deportiva. 

“El apoyo del equipo de gobierno, que le gustaba el  deporte, 

el aporte de dinero ha sido importante, pero el apo rte de 

instalaciones ha sido más importante”.  

36:6 [El apoyo del ayuntamiento, que le gust...] (6:6) 

 “Lo segundo, para llevar esa planificación se han integrado 

muy bien los recursos, los equipamientos, han gener ado esas 

instalaciones para que se pudiera hacer deporte, en  todos los 

ámbitos, deporte rendimiento, salud, etc.”.  

38:2 [Lo segundo, para llevar esa planific...] (4:4) 
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La necesidad deportiva y demanda ciudadana es previa a la construcción de 

infraestructura. Las inquietudes de la gente deben estar antes que la 

realización de las infraestructuras; las instalaciones se crean por necesidad y 

cuando existe una demanda real.  

“El origen y el motor han sido las personas y las a ctividades 

que se generaron, y no tanto las instalaciones. Se suele decir que 

‘en Alcobendas, como no se va a hacer deporte con l as 

instalaciones que tenéis’, pero es que esto no ha s ido así; en 

Alcobendas la gente ha hecho deporte en las calles,  en las plazas, 

con mucha creatividad, con mucha imaginación, y sob re todo con 

mucha ilusión. 

Y de esa causa viene la consecuencia de la instalac ión”. 

27:26 [El origen y el motor han sido...] (30:31) 

 “Trasplantar Valdelasfuentes sería un fracaso, pue s aquí la 

construcción ha venido a posteriori de la cultura y  necesidad 

deportiva”. 

22:16 [Trasplantar Valdelasfuentes sería un fraca...] (36:36) 
 

Por su parte, la infraestructura también crea y permite, participación; las 

instalaciones no son sólo edificios, y en la medida que cobran vida por las 

dinámicas que surgen o se generan, potencian la socialización deportiva 

(Naess, 1995). La cantidad y la calidad de las infraestructuras deportivas 

generan también la gran práctica deportiva general. 

“Instalaciones, porque primero viene el ladrillo de spués viene 

la estructura y después viene el servicio. No se pu ede dar servicio 

si no hay infraestructuras”. 

32:48 [Instalaciones porque primero...] (37:37) 

“Y sobre todo las instalaciones son la clave, la fo rma de 

facilitarlas”. 

35:2 [Y sobre todo las instalaciones...] (109:109) 
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En cuanto a las infraestructuras, equipos y gestión, las claves van unidas, se 

interrelacionan potenciándose una con otra para formar un todo global, 

dinámico y creciente (De Andrés, 1997).   

“Lo que se pretendía era 1º tener el lugar donde ha cer 

deporte y tener la gente con quien hacer deporte”. 

21:4 [lo que se pretendía era 1º ten...] (6:6) 

 

La promoción deportiva genera práctica deportiva y de forma simultánea con 

buenos equipos de trabajo y con una apuesta por las infraestructuras, esto es 

la buena gestión municipal (De la Plata, 2001; Mestre, 2004) (Figura 10.7.3). 

 “Pone las instalaciones y pone las personas, pone la 

infraestructura y pone la estructura”. 

32:29 [pone las instalaciones y pone...] (25:25) 

 

 

Figura 10.7.3. Esquema gráfico de generación de Prá ctica deportiva general. 
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10.8 CATEGORÍA-DIMENSIÓN CIUDAD Y CONTEXTO 

SOCIAL 

La excelencia deportiva está determinada por un amplio abanico multifactorial 

donde los aspectos psicológicos, comportamentales y sociales son primordiales 

y cada vez tienen más influencia en el deportista (Ruiz y Sánchez, 1997; 

Sánchez, 2002; Sáenz-López et al., 2005; Ruiz, 2006). El contexto social se 

nos presenta, como uno de los aspectos más significativos en la formación 

eficaz de los deportistas (Figura 10.8.1).  

 

Figura 10.8.1. Esquema gráfico de creación de desar rollo  
de ciudad a partir del desarrollo deportivo. 

 

Es el llamado, por Bronfenbrenner, macrosistema o conjunto de leyes que 

caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo, un sistema 

ambiental dinámico, que tiene una influencia determinante sobre los otros 

entornos. Es el sistema cultural del sujeto y el más estable (Bronfenbrenner, 

1987). 

La noción de contexto se utiliza habitualmente en las ciencias humanas y 

sociales para designar aquello que rodea una conducta o una actividad 

determinada. Esta noción se suele representar mediante una serie de círculos 

concéntricos en cuyo centro se encuentra la conducta o actividad a analizar, de 

modo que contexto suele expresarse también como niveles del contexto 

(Figura 10.8.2). Los contextos no están simplemente dados en el medio físico, 

ni en las combinaciones personales; los contextos se constituyen mediante lo 
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que las personas hacen, pero sobre todo, por dónde y cómo lo hacen 

(Bertalanffy, Ashby, y Weinberg, 1972; Rogoff y Wertsh, 1984; Bronfenbrenner, 

1987; Vila, 1998; Gutiérrez, 2000). 

D E P O R T IS TA

FA M I L I A

C O L E G I O I G U A L E S

C L U B

(E Q U I P O )
E N T R E N A D O R

L A  C IU D A D
L A  G E S T I O N  
D E P O R T IV A  
M U N I C I PA L

E L  D E P O R T E

E L  A S O C I A C I O N IS M O PA R T IC I PA C IÓ N  
C IU D A D A N A

E NT O R N O S  D E  IN F L U E N C IA E N  E L D E S A R R O LL O  D E L D E P O R TIS TA

 

Figura 10.8.2. Contexto sociodeportivo de Alcobenda s. 
 

La estrategia de intervención está en la de situar una ciudad en la vanguardia 

de la técnica, e intervenir para cohesionar el territorio desarrollando políticas de 

bienestar social proactivas e innovadoras en cuanto a metodología y a 

contenidos (Iglesias, 2006). 

“El primer plan estratégico, por desarrollar todos los 

procesos de calidad. La modernización de la adminis tración, es lo 

que más hemos hecho desde el deporte, de planificac ión, etc.”. 

26:72 [El primer plan estratégico, por de...] (65:65) 

 

Los planes van produciendo la transformación social compartida; una ciudad es 

una colectividad social multifuncional territorialmente delimitada. El conjunto 

urbano, definido como sistema ecológico es producido por el proceso de 

interacción de los elementos de dicho sistema (Bronfenbrenner, 1987; Pickett 

et al., 2001). 

“[…] efectivamente los políticos han tenido muy cla ro qué 

tipo de ciudad y que tipo de servicio al ciudadano querían, eso lo 

tuvieron claro desde los años ochenta”. 

32:18 [Como buenos profesionales siem...] (19:19) 
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En ese sentido el deporte ha tenido que ver en dicho desarrollo, el Patronato de 

Deportes, los clubes y las distintas asociaciones deportivas han sido 

fundamentales para dar contenido a todo el proyecto de ciudad. 

“Creo que es uniforme el crecimiento de Alcobendas,  creo el 

PMD ha sido punta de lanza”. 

24:9 [Creo que es uniforme el crecim...] (8:8) 

“Se ha desarrollado Alcobendas como ciudad y el dep orte de 

Alcobendas se ha desarrollado con un trabajo muy co njuntado, […] 

con mucha ilusión y muchas ganas”. 

21:6 [Se ha desarrollado Alcobendas...] (7:7) 

 

Se debe ser coherente en función del crecimiento y es un factor clave en el 

desarrollo de una ciudad. Desarrollo de ciudad con un crecimiento armónico-

equilibrado-coherente, concepto persistente en Alcobendas en su modelo de 

creación de ciudad (Figura 10.8.3). 

=>

=>

ciudad {24-23}

diseño y desarrollo de ciudad
{16-15}

re ferencias  de gestión {22-6}

[9 :9 ] e l c o nd ic io n a n te  p o lític o  d e  q ..

 

Figura 10.8.3. Desarrollo de ciudad por referencias  de gestión.  
 

 “Diferencias con otros municipios: lo más importan te es que 

ha sido coherente el crecimiento tanto en instalaci ones como en 

participación”. 

23:78 [Diferencias con otros munici...] (41:41) 
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Alcobendas es, en definitiva, una ciudad modelo, por crecimiento demográfico 

de calidad, por su potencial educativo, y por el deporte. Y lo es también por ser 

referencia para otras poblaciones de su entorno, y para otras ciudades de 

España y de otros países. 

“Alcobendas es un modelo de ciudad. No tiene nada q ue ver 

con otros municipios”. 

6:6 [Alcobendas es un modelo de ciu...] (8:8) 

 

Alcobendas, más que preservar su identidad, lo que se ha querido hacer de 

ella, con una visión, que es clave, de no hacerla dormitorio, como voluntad 

política y social donde se implica a todos los agentes sociales y técnicos de la 

ciudad. Una verdadera innovación solo puede darse desde la previa definición 

de la estructura social. 

“El desarrollo de la ciudad pasa por tener las idea s muy 

claras desde el principio, son la parte fundamental , tener muy 

claras las líneas del desarrollo, lo que siempre qu isimos hacer es 

una ciudad para vivir”. 

8:1 [El desarrollo de la ciudad pasa...] (4:4) 

 

Se genera una calidad de vida confirmada al hacer de un municipio, una ciudad 

participativa, educadora, innovadora que confluya en una sociedad integral y 

excelente. Tener una riqueza para que los ciudadanos que vivan en ella, se 

integren. Un conjunto urbano es un sistema estructurado a partir de elementos 

cuyas variaciones e interacciones determinan su propia constitución. Los 

fenómenos urbanos surgen de las reciprocas relaciones entre población, medio 

físico, organización social y tecnología. Además las diferentes colectividades 

están relacionadas entre sí por una serie de nexos jerárquicos, de manera que 

el conjunto está constituido por una red compleja cuyos elementos 

fundamentales están relacionados entre sí (Berger y Luckmann, 1968). 

También de los aspectos psicosociológicos y de la cultura. 

“Todo estaba por hacer y se ha sabido ir realizando  lo básico 

en infraestructuras y además generando una gran cal idad de vida”. 

12:13 [Todo estaba por hacer y se ha...] (19:19) 
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La cercanía a Madrid ha sido clave. La situación geográfica y el urbanismo, así 

como la gestión realizada desde la ordenación urbana son determinantes en 

las ciudades. Solo en un ambiente urbano completo pueden producirse 

personas completas, únicamente en un contexto urbano racional puede el 

espíritu humano desarrollar sus tradiciones culturales y sociales más vitales 

(Bookchin, 1978). 

La estructura económica de Alcobendas está vinculada a la zona metropolitana 

de Madrid de forma inherente y su actividad no puede ser disociada de la 

misma. Esta ha sido una de las prioridades de Alcobendas, hacer del territorio 

del municipio un factor de emplazamiento competitivo, ya que de ello depende 

el desarrollo del mercado de trabajo local. 

“La situación geográfica ha sido significativa, tie ne un lugar 

estratégico privilegiado en Madrid, de vías de comu nicación, etc. 

los desarrollos de los polígonos industriales traye ndo empresas 

multinacionales, que se han implantado aquí. Sedes centrales de 

grandes marcas y compañías. Ha sido muy importante aquí”. 

9:14 [La situación geográfica ha sid...] (6:6) 

 

La situación geográfica condiciona notablemente el urbanismo (Pascual, 2001; 

Beltrán, 2004). Realizar una planificación urbanística que otorgue participación 

a la sociedad civil en un proceso abierto para diseñar un modelo de ciudad, es 

un factor clave de excelencia contextual (Figura 10.8.4). 

==

==

Memo

=>

calidad {36-37}

proyecto de desarrollo ciudad
{13-17}

urbanism o {13-11}

p5clave1p5
urban is mo

[5:2 ] El u rban is mo es  lo  mas  impor ta ..

 

Figura 10.8.4. Urbanismo, clave en el proceso de de sarrollo de ciudad. 
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“El urbanismo es lo más importante cuando se empiez a a 

desarrollar una ciudad, los desarrollos urbanístico s en las ciudades 

son los que la hacen mejor o peor, la hacen de más calidad, la 

hacen incluso más habitable; todo nace desde ahí, y  aquí en el año 

1979 se comenzó un plan urbanístico, el primer plan  urbanístico de 

la ciudad”. 

5:2 [El urbanismo es lo más importa...] (8:8) 

 

La estrategia urbanística genera una producción de espacio mediante la 

sinergia que conforma la identidad propia de un municipio. Una identidad 

marcada por la idea de calidad y de ser modelo de ciudad, donde dicha 

sinergia es, más que un instrumento para producir mejores resultados, un 

mecanismo de innovación permanente (Naess, 1995). 

Una ciudad es el resultado de los procesos sociales y económicos que 

convergen en una estructura física, que es el territorio, el contexto sociopolítico 

(Castells, 1979) (Figura 10.8.5). 

 

Memo

[]

==

com plicidad-s intonía {16-16}

contexto social-politico {5-5}

re lación políticos-técnicos {20-17}
p25claveFp25

contexto sociopolitico

[25:11] El contexto sociopolítico ha s..

 

Figura 10.8.5. Contexto sociopolítico, clave. 
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10.9 CATEGORÍA-DIMENSIÓN RESULTADOS E IMAGEN 

La imagen es la concepción de un producto, de una marca y la aplicación a un 

concepto. La imagen que se tiene de Alcobendas relaciona de forma 

proporcionada tres aspectos fundamentales: el nivel organizativo, el de 

infraestructura y el de imagen. Imagen de ciudad e imagen de deporte, de 

ciudad deportiva. 

“La estructura e infraestructura han caminado 

conjuntamente, y en cuanto a la imagen también, por  la visión que 

se tuvo, el concepto no era un eslogan solamente”. 

2:20 [La estructura e infraestructur...] (26:26) 

 

Se ha efectuado de forma consecuente y de forma expresa para generar en la 

ciudanía un sentimiento de pertenencia a su ciudad, y como forma de cohesión 

social (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 1993; Veyrat, 2007). 

“La imagen de Alcobendas no es un logotipo, es el h ablar de 

Alcobendas en todos los foros donde hemos estado, d esde 

siempre”. 

21:26 [La imagen de Alcobendas no es...] (36:36) 

 

Resultados e imagen, como el Premio Nacional a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública, que lo es en la modalidad de Excelencia y “tiene por finalidad 

reconocer a las organizaciones que se hayan distinguido muy especialmente 

en la excelencia de su rendimiento global por comparación a modelos de 

referencia internacional”, según consta en el Real Decreto 951/2005, de 29 de 

julio (BOE de 3 septiembre) en su artículo 22 relativo a los Premios a la Calidad 

e Innovación en la Gestión Pública.  

Se puede decir, entonces, que es, la de Alcobendas, una imagen apoyada en 

la realidad, por los buenos servicios, y en la buena gestión del ayuntamiento 

confirmada en los premios a la calidad de gestión de recursos. La imagen de 

ciudad se la ha dado en gran medida la imagen del deporte, la imagen 

proyectada a través de los grandes eventos deportivos organizados en la 

ciudad, muchos de ellos de difusión internacional (Figura 10.9.1).  
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Memo

==im agen de ciudad {13-11} referencia para otros  {15-15}

p16clave3p16
En inf raes truc tura  qu ien es ta dando la

c ara  en  la  nuev a imagen depor tiv a  de  la
c iudad es  v df , es  lo  me jor  que hay  en

Europa, ay er  es tuv e c on e l an tiguo
pres idente  o límp ic o  po lac o  y  v a  a  v enir  a

v er lo. Que gente  de  Europa de l es te
v enga a  v er lo  y  a  querer  c opiar lo  es  muy

s ignif ic a tiv o .

[16 :17 ] En inf raes truc tura  qu ien es ta  ..

 

Figura 10.9.1. Imagen de ciudad es referencia para otros. 
 

 “Para que una población tenga difusión a nivel mun dial y 

vean que el deporte en Alcobendas es muy importante , […] es 

súper necesario tener siempre unas competiciones de  altísimo 

nivel”. 

4:4 [Para que una población tenga d...] (6:6) 

 

Los grandes eventos deportivos son necesarios no sólo para el deporte, sino 

para la propia ciudad. Se ha establecido la “marca” de Alcobendas como 

ciudad modelo; una simbólica social que crea sentimiento de pertenencia, 

cohesión social y percepción de identidad (Figura 10.9.2). 

==

=> =>

im agen de ciudad {13-11}

sentido de pertenencia-identidad
{10-10}cohes ión social {6-7}

[12:23] La “inercia” tiene dirección p..

 

Figura 10.9.2. Imagen de ciudad que crea sentido de  pertenencia. 
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La imagen de deporte específica es, sobre todo, por la práctica deportiva 

general del municipio, y por la imagen de deporte social y de participación. Por 

ser ciudad multideportiva. Una ciudad es excelente cuando es referencia para 

los demás, para el resto de las ciudades y municipios. Cuando está abierta al 

exterior y es modelo a imitar (Racionero, 1978; Perret-Clermont, 1991) (Figura 

10.9.3). 

 

Figura 10.9.3. Esquema gráfico de generación de Alc obendas como Ciudad Modelo. 
 

“Alcobendas tiene la imagen de ciudad modelo, creci miento 

demográfico de calidad, potencial educativo muy imp ortante, la 

referencia del deporte, la referencia de las infrae structuras, la 

capacitación de los técnicos que trabajan aquí, se vende la calidad 

del servicio a todos los niveles”. 

10:16 [Alcobendas tiene la imagen de...] (10:10) 
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“Alcobendas ha vendido su ciudad por todo el mundo por su 

multiculturalidad deportiva que es lo más important e porque no nos 

olvidemos que es la misión de un ayuntamiento”. 

32:27 [Alcobendas ha vendido su ciuda...] (23:23) 

 “La imagen del deporte social es un ejemplo en tod a 

España”. 

40:6 [La imagen del deporte social es u...] (10:10) 

 

Los mejores países, las mejores organizaciones también están abiertas al 

exterior. 

 “Diferenciación con el resto: por el tema de gesti ón, sistema 

de gestión, calidad excelencia, equipo directivo pr ofesional, una 

gestión muy profesional” 

31:66 [Diferenciación con el resto: p...] (24:24) 

 

En cuanto a los hitos significativos para la localidad, debemos decir que son 

referencias que han marcado el camino de desarrollo, tanto de ciudad como de 

deporte; son las indicaciones de que se ha hecho algo importante. En algunos 

casos son inauguraciones de instalaciones, premios concedidos; en otros 

casos, comienzo o inicio de una actividad o gran evento deportivo. En todos los 

casos son fechas significativas que revelan y demuestran el buen hacer de un 

pueblo y de su gente. 

 “Hitos han sido el primer Premio Nacional de Depor tes”. 

13:13 [Hitos han sido el primer premi...] (30:30) 

“Hitos, los desarrollos de calidad EFQM, Premio 

Iberoamericano. En el 1995-1998. Permitía orientarn os en los 

criterios de excelencia”. 

26:74 [Hitos los desarrollos de calid...] (68:68) 
 

Fecha clave fue 1981, cuando un equipo de arquitectos que eran F. de Andrés 

y G. Ortega, desarrollan a petición del alcalde lo que es el actual polideportivo 

municipal, que ha sido referencia en España durante veinte años seguidos. 

Arquitectónicamente es muy actual, construido en fases, con una gran cantidad 
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de instalaciones y gestionado de una forma eficiente, con un edificio central y 

con circulaciones interiores razonables. 

“La gran diferencia entre Alcobendas y el resto de municipios 

de la Comunidad de Madrid, es que Alcobendas ha sid o el único 

que desde ya hace mucho años se ha dirigido a los c iudadanos; el 

resto de los municipios se han dirigido en los años  ochenta a los 

clubes solamente […]. Alcobendas es y ha sido siemp re el referente 

[…] porque es el que ha abierto la brecha”. 

32:25 [La gran diferencia entre Alcobendas...] (23:23) 

 

De los momentos claves, resultan los premios; una constante repetida en las 

entrevistas, en referencia a los premios concedidos, es que se han entregado 

fundamentalmente por el hecho de práctica y participación deportiva general, 

por sus programas y actividades, por los servicios ofrecidos, y no por el deporte 

de rendimiento o de alto nivel de competición. 

“Los premios se nos han dado más por la propuesta d e 

actividades y de complejidad de instalaciones, en c uanto al deporte 

de rendimiento ha sido una parcela pequeña, muy peq ueña, el 

Premio Nacional de Deporte no es por el deporte de alto 

rendimiento, que está bien, pero para nada justific aría un premio 

nacional de deporte, se ha justificado por la inver sión en 

instalaciones y programas tan distintos y tan varia dos que han 

llegado a muchísima gente”. 

27:30 [Los premios se nos han dado ma...] (36:36) 
 

Las acciones, en ese sentido, producen retornos en forma de rentabilidad 

social principalmente y también de rentabilidad económica. 

“Aquí se han hecho bien las cosas, el orden de las cosas ha 

ido haciendo del deporte: esto tira de una mayor in fraestructura”. 

28:34 [Aquí se han hecho bien las cos...] (10:10) 
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El deporte requiere recursos, los recursos demandan impactos y los impactos 

se transfieren a través de la imagen repercutida en los medios de 

comunicación, y un apoyo mediático importante para atraer a empresas por esa 

repercusión de impactos tan grande, lo cual ha terminado siendo clave. 

“La cantidad de asociacionismo no es lo importante,  es la 

calidad, la rentabilidad social que se genera”.  

10:26 [La cantidad de asociacionismo...] (18:18) 

 

La participación y cultura deportiva, así como la posibilidad de realizar la 

práctica deportiva en lugares idóneos y con medios propicia, definitivamente, 

los beneficios en resultados deportivos (Figura 10.9.4). 

 

=>

==

==

deportis tas {21-19}

fam ilia {15-18}

im plicación {5-10}

rentabilidad social {8-9}

[1 0 :4 7 ] A q u í la  im p lic a c ió n  c o n  lo s  d e ..

 

Figura 10.9.4. Creación de cultura deportiva. 
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10.10 CATEGORÍA-DIMENSIÓN MODELO DE 

DESARROLLO DEPORTIVO Y PRÁCTICA DEPORTIVA 

El tratamiento de este punto lo realizamos integrando, en el mismo, la 

dimensión entornos del deportista y la discusión de los datos resultantes de la 

muestra de entrenadores, de la muestra de clubes deportivos y de la muestra 

de deportistas. De esta manera realizamos una composición teórica más 

apropiada a la metodología cualitativa que rige esta investigación (Figura 

10.10.1). 

 

 

Figura 10.10.1. Esquema gráfico de Modelo de desarr ollo deportivo. 
 

 

10.10.1 La práctica deportiva y el deporte para tod os 

La información sobre los aspectos del sistema social y deportivo resulta 

imprescindible para poder realizar la evaluación de los mismos. Es preciso 

comprender el sistema en su totalidad llevando a cabo un proceso de 

clasificación, de interpretación de los hechos y de diagnostico de los 

problemas. Se trata de realizar un proceso de síntesis, de tratar de estudiar el 

sistema en su conjunto, considerando las partes integradas de forma global en 

el todo. Una de las características de la teoría de sistemas es su reduccionismo 

por su búsqueda de la universalidad, rasgo por otra parte común y necesario 

en todas las ciencias cuando se tiende a la generalidad (Bertalanffy, Ashby, y 

Weinberg, 1972; García, 1995). 
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El modelo de desarrollo deportivo de Alcobendas está fundamentado en el 

deporte para todos, en el deporte como socializador y como herramienta de 

cohesión de los ciudadanos. Desde un primer momento se toma el deporte 

como un instrumento de integración de una población que, a principios de los 

años ochenta, llega al municipio desde todas las provincias de España. El 

objetivo desde entonces es claro en el sentido de posibilitar la práctica del 

deporte a toda la población (Figura 10.10.2). 

 

==

==

=>

===>

estrategias  de gestión {3-6}

gestores  deportivos  {5-7}

práctica deportiva {18-21}

técnicos {26-22}

[26:63] Es  dec ir  la  prac tic a  depor tiv a ..

 

Figura 10.10.2. Práctica deportiva general como est rategia de gestión. 
 

“El deporte tiene un enganche de integración determ inante, 

porque esta ciudad, en los años ochenta era una ciu dad de aluvión, 

que venía gente de todos los sitios de España”. 

1:18 [El deporte tiene un enganche d...] (35:35) 

 

No es, por tanto casual, que la práctica deportiva de Alcobendas sea una de las 

señas de identidad de la ciudad. Con un 74% de población usuaria de 

actividades físicas de forma cotidiana, la práctica deportiva es valorada y 

potenciada como objetivo prioritario por los equipos de gobierno. 

“No podría tener los resultados si desde el ayuntam iento no 

se hubiesen creado las condiciones para ello, con l a creación y 

construcción del polideportivo y de instalaciones d eportivas a lo 

largo y ancho de la ciudad para la práctica deporti va”. 

30:5 [No podría tener los resultados...] (6:6) 
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El deporte, en Alcobendas, no es tanto un complemento de la vida de sus 

ciudadanos sino que forma parte del estilo de vida de la sociedad 

alcobendense; se ha tratado como objetivo explícito en el sentido de deporte 

educativo y de deporte como objeto social (Figura 10.10.3). 

Memo

Memo

=>

apuesta-voluntad
política-estratégica {33-35}

deporte  com o herram ienta {7-7}

p29clave1p29
deporte como herramienta social

apuesta politica

[29:1] fundamentalmente el que alguna..

 

Figura 10.10.3. Apuesta política del deporte como h erramienta social.  
 

El deporte es un espacio de encuentro, un espacio educativo, donde el 

ciudadano se desarrolla como tal. Se presenta como un proceso educativo 

indispensable que permite tratar de alcanzar el objetivo de autonomía personal 

y participación plena en la sociedad. Los sentimientos, los afectos, los valores, 

las normas, son también instrumentos fundamentales de nuestro 

funcionamiento como seres humanos. Las interacciones sociales forman parte 

constituyente del desarrollo de cada ser humano (Linaza, 2006). 

“El deporte fue inmediatamente identificado como un  

elemento de cohesión interna primordial, junto con la 

participación”. 

14:5 [El deporte fue inmediatamente...] (7:7) 

 

El deporte, además, es una buena herramienta de educación y de transmisión 

de valores para el niño y el joven. En los últimos años, como apuesta política 

importante, se ha potenciado el deporte femenino y el deporte para la población 

inmigrante; en la línea de realizar actividades deportivas y de promoción del 

deporte para la mujer en todas las edades y para una mayor integración de los 

inmigrantes. Diversos especialistas en educación y en deporte llevan varios 

años trabajando con modelos de desarrollo de responsabilidad social y 

personal a través del deporte, como el Proyecto Esfuerzo, partiendo de la base 
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de que el terreno de juego deportivo es un marco perfecto para la transmisión 

de valores personales y sociales (Ruiz et al., 2006). 

 

 

10.10.2 La diversidad deportiva 

Uno de los aspectos más característicos del deporte de Alcobendas, junto con 

la enorme práctica general deportiva de la población, es la diversidad deportiva. 

“Esto es la clave, la diversidad deportiva de aquí” . 

14:10 [Esto es la clave la diversi...] (9:9) 

 

Tanto para el fomento del deporte para todos, como para el progreso del 

deporte de competición y perfeccionamiento de los deportistas, es importante 

tener gran cantidad de disciplinas deportivas (Figura 10.10.4). 

 

=>divers idad de deportes  {21-17} gestión {17-20}

[40:11] aunque no se en que medida. la..

 

Figura 10.10.4. Diversidad deportiva, potenciada de sde la gestión. 
 

 “Es difícil para una ciudad pequeña que cohabiten tantos 

deportes de élite, y es difícil, pero la administra ción se ha 

implicado”.  

10:29 [Es difícil para una ciudad peq...] (24:24) 

“Que desde siempre lo ha podido hacer el pequeño, e l mayor, 

el que tiene menos condiciones físicas, las chicas,  eso ha sido otra 

de las riquezas, de las claves: la diversidad”. 

27:10 [Que desde siempre lo ha podido...] (11:11) 

 

El carácter multideportivo del modelo de desarrollo de Alcobendas puede 

apuntarse, con toda seguridad, como generador de la gran cantidad de 

deportistas de alto nivel de los diversos deportes. 
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 “Alcobendas apostó por una diversidad enorme, cosa  que 

tenia peligros, el peligro era justamente la disper sión, la falta de 

coherencia y cohesión por esa dispersión. Pero func ionó bien, la 

gente valoró la diversidad de la actividad y de las  propuestas como 

un valor, por eso existen muchas formas de hacer de porte y 

ejercicio físico, por eso existe también una prácti ca muy 

diversificada en edades, aquí no sólo hace deporte el joven”. 

27:9 [Alcobendas aposto por una dive...] (10:10) 

 

Dicha diversidad produce un desarrollo del deporte para todas las clases 

sociales, con una filosofía de democratización del deporte para que no sea sólo 

de unos pocos. Alcobendas es una ciudad multideportiva (Figura 10.10.5). 

 

p27clave3p27
Que desde siempre lo ha podido hacer el

pequeño, el mayor, el que tiene menos
condic iones f ís icas, las chicas, eso ha

sido otra de las riquezas, de las c laves:
la diversidad.

[27:10] Que desde siempre lo ha podido..

 

Figura 10.10.5. Diversidad deportiva, clave de exce lencia. 
 

La diversidad deportiva no sólo es positiva para el ciudadano o usuario, 

también produce riqueza en los distintos niveles de la gestión. Se abren más 

tareas a nivel de gestión deportiva y mayores posibilidades de conocimiento de 

otras formas de hacer deporte (Blázquez, 1999; Latiesa y Martos, 2001).  

“[…] La diversidad en disciplinas de todo tipo, en deporte 

para todos y en deporte de competición, es un valor  añadido que 

dice mucho de la gestión”. 

40:11 [Aunque no sé en qué medida. La...] (16:16) 

 

 

La muestra de deportistas es significativa en este sentido, contamos con 

deportistas de alto nivel deportivo en 15 disciplinas deportivas distintas (Tabla 

10.10.1). 
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 Deporte 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Balonmano 36 22,0 22,0 22,0 

Baloncesto 19 11,6 11,6 33,5 

Hockey patines 12 7,3 7,3 40,9 

Rugby 14 8,5 8,5 49,4 

Natación 7 4,3 4,3 53,7 

Atletismo 19 11,6 11,6 65,2 

Triatlón 5 3,0 3,0 68,3 

Patinaje artístico 4 2,4 2,4 70,7 

Voleibol 14 8,5 8,5 79,3 

Taekwondo 12 7,3 7,3 86,6 

Tenis de mesa 1 ,6 ,6 87,2 

Fútbol 12 7,3 7,3 94,5 

Judo 5 3,0 3,0 97,6 

Kick-boxing 1 ,6 ,6 98,2 

Montañismo 3 1,8 1,8 100,0 

Total 164 100,0 100,0   

Tabla 10.10.1. Deportistas por disciplinas deportiv as.  
 

 

10.10.3 El deporte de base 

Por su parte, la apuesta por el deporte para todos y por el deporte de base es 

uno de los factores clave del deporte de la ciudad y, además, determinante en 

la generación de deportistas en el ámbito del rendimiento deportivo al 

realizarse en unas condiciones de calidad en cuanto a instalaciones, formación 

deportiva y gestión adecuada (Figura 10.10.6). Esta apuesta por el deporte de 

base y el deporte para todos genera mayor dinamización deportiva; por medio 

del deporte para todos, se proporciona la base humana que necesita el deporte 

de alta competición (Acuña, 1994). 

“En Alcobendas el deporte de base ha propiciado el hacer 

deporte de alto nivel”.  

24:2 [En Alcobendas el deporte de base...] (3:3) 
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[5 :2 6 ] e l d e p o r te  d e  b a s e  e s  la  p a r te ..

 

Figura 10.10.6. Apuesta por el deporte de base, fac tor clave. 
 

Hay que decir, asimismo, que la definición de deporte de base a la que 

nosotros hacemos referencia, está referida a las edades de desarrollo (niños y 

jóvenes), mientras que el concepto de deporte para todos lo utilizamos para 

definir la generalización del deporte en toda la población, principalmente la 

adulta. Cuando se habla de deporte de base se entiende como la actividad 

deportiva previa a la competición en forma de escuelas deportivas.  

Siguiendo y explicando el cuadro siguiente, el deporte de base es también 

deporte de rendimiento en la medida de que es el paso previo para el deporte 

de élite y del alto rendimiento deportivo (Figura 10.10.7).  
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Figura 10.10.7. Esquema de práctica deportiva gener al de Alcobendas.  
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En el gráfico anterior se visualiza el mapa conceptual del modelo deportivo de 

Alcobendas, donde la práctica deportiva general de la población es la clave 

principal, basada en la diversidad deportiva y la variedad de actividades físicas. 

Incluido en ese marco general de práctica general y diversidad de disciplinas, 

se encuentran las distintas formas de hacer deporte, diversificadas en dos vías 

bien diferenciadas, el deporte para todos y el deporte de rendimiento, algo, en 

principio antagónico. 

El deporte para todos engloba el deporte de integración o social, el deporte 

salud, el deporte de ocio-recreación. También el deporte escolar y el deporte 

infantil, que a su vez, quedan incluidos en el deporte de base en su vertiente de 

deporte para todos, pero que, en la medida que avanzamos en edad y en 

aprendizaje, entran en la parte de deporte de rendimiento que el deporte de 

base puede tener. Dentro del deporte de rendimiento se incluyen el deporte de 

élite, el deporte de alto rendimiento y el deporte profesional.  Por su parte 

deporte federado abarca un abanico amplio que incluye todo el deporte de 

rendimiento y una parte del deporte de base-deporte para todos. 

En cuanto a lo que se llama deporte de competición, evidentemente abarca 

todo el de rendimiento, pero también hay una gran parte del deporte para 

todos, deporte de base, deporte escolar y deporte infantil, que utilizan la 

competición como medio para desarrollar en condiciones sus objetivos de 

práctica normalizada. La competición, bien utilizada, puede ser fuente de 

educación y de transmisión de valores (Sánchez, 1992). 

“El deporte de base es la parte donde más prioridad  hemos 

dado y creo que aquí se seguirá apoyando, pues es l a única manera 

de tener esa implicación del ciudadano haciendo dep orte, porque si 

tú solo apoyas al deporte de élite, la base se te v a. Nosotros 

tenemos que seguir apoyando el deporte de base”.  

5:26 [el deporte de base es la parte..] (36:36) 

 

Cuando un niño o niña comienza en las escuelas deportivas, no debe ser 

condicionado negativamente ni por la referencia del alto rendimiento ni por un 

bajo nivel de aprendizaje, alegando objetivos exclusivamente recreativos 

(Lapalma, 2005).  



Capítulo 10 
 Discusión de resultados  

 

569 

 

10.10.4 La iniciación deportiva  

En cuanto a la iniciación deportiva, tenemos que decir que es la primera fase 

del itinerario orientado al éxito deportivo, por lo cual debe ser un proceso 

progresivo y de experimentación en la adquisición de las destrezas, 

conocimientos y actitudes (Martindale, Collins, y Daubney, 2005).  

La iniciación deportiva es el período en el que el niño empieza a aprender de 

forma específica la práctica de uno o varios deportes. Tiene las características 

de ser un proceso de aprendizaje, donde se adquiere el conocimiento y la 

capacidad de ejecución deportiva; debe ser un proceso de socialización, con 

intencionalidad didáctica, que genere un compromiso de eficacia (Sánchez, 

1992; Ruiz y Sánchez, 1997; Sánchez, 2002).  

El deporte sólo es educativo cuando se utiliza como objeto y medio de 

educación, integrado con método y orden en un programa coherente 

(Blázquez, 1999). 

Para Dosil (2004), la iniciación deportiva es el tiempo desde el comienzo de 

práctica de una actividad física o deportiva hasta el aprendizaje de las 

destrezas mínimas para realizarla autónomamente. El autor concluye que dicha 

iniciación tiene un comienzo claro, pero un final difuso; y tiene una relación 

directa con el rendimiento por dos razones, primero por los métodos de 

aprendizaje, reflejo de los de la élite; y segundo por la selección de los 

deportistas más capacitados. Para este autor, el modelo ideal de iniciación 

deportiva es aquel que desde el inicio de la actividad el joven deportista o niño 

goza de asesoramiento psicológico (Dosil, 2004).  

Si el objetivo es que el niño juegue, se divierta y adopte el deporte como parte 

integrante de la estructura de su personalidad, la estimulación adecuada de las 

actividades motoras debe comenzar lo más tempranamente posible. Es de 

fundamental importancia que el niño tenga, en todas las etapas, los elementos 

necesarios para que pueda integrar al movimiento como parte de su 

personalidad. La niñez es una etapa de aprendizaje y de desarrollo de las 

cualidades físicas básicas y no una etapa de especialización (Zurlo de Mirotti y 

Casasnovas, 2003; Ruiz, 2004). 

En la relación entre la iniciación deportiva y el alto rendimiento, la clave, por 

tanto, no está tanto en el inicio como en la calidad y la perseverancia en el 
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itinerario de tecnificación; por lo que hay que tener en cuenta en el camino 

hacia la excelencia varios aspectos de la formación y desarrollo técnico de los 

jóvenes deportistas (Arruza y Ruiz, 2002).  

En la primera relación con el deporte de los deportistas de nuestra muestra, un 

34,2% se ha iniciado en su deporte actual, siendo mayor el porcentaje de los 

que se han iniciado en otro deporte (43,7%), y de un 22,2% que hacen 

referencia a una iniciación deportiva general sin especificar deporte alguno, 

datos que confirman las consideraciones de Arruza y Ruiz (2002).  

No obstante, cuando la reseña está en función de la primera competición 

deportiva, los porcentajes son significativos en relación a su deporte actual; 

esto es, un 67,1% de los sujetos indican haber realizado la primera competición 

deportiva en su deporte actual, mientras un 32,9% restante compitió por 

primera vez en otro deporte. En ningún caso hay diferencias significativas entre 

los tres grupos de nivel en que se pueden segmentar los deportistas: élite 

internacional, élite nacional y deportista de competición nacional (en adelante 

sólo se expondrán las diferencias cuando las haya). Entre estos factores se 

encuentra el propio entorno social del deportista, para lo que los Arruza y Ruiz 

(2002) proponen procesos integrales que recojan el conjunto de factores que 

intervienen en el mismo, desde una perspectiva global y específica. 

 

10.10.5 El deporte de rendimiento. Deporte de elite  y alto 

rendimiento 

En el municipio de Alcobendas, el deporte de rendimiento, ha surgido desde la 

base, desde la buena gestión de las escuelas deportivas municipales, unido a 

un empuje activo desde los clubes deportivos, que han ido elevando sus 

niveles de calidad y eficacia conforme la institución municipal ha demandado. 

“Se integraron las dos vías, la de la recreación y la de la 

competición, perfectamente”. 

23:44 [El crecimiento del deporte de competi...] (10:10) 

“El deporte de rendimiento y deporte para todos est á bien 

proporcionado, se va a seguir potenciando”. 

16:10 [El deporte de rendimiento y deporte...] (7:7) 
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El crecimiento del deporte competición es muy importante en la ciudad, en 

pocos años se ha pasado a tener competiciones en todas las modalidades 

deportivas posibles y con gran participación en las escuelas deportivas. El 

deporte de rendimiento surge con fuerza pero sin ser pretendido, en un 

principio, por el equipo de gobierno, ni por los técnicos gestores del deporte 

municipal. De hecho todavía, para muchos de los informantes claves, el 

deporte de rendimiento está descompensado con respecto al deporte para 

todos o de recreación-salud, algo en lo que coincidimos con ellos. 

“El deporte de competición ha estado valorado pero no 

apoyado”. 

11:1 [El deporte de competición ha estado...] (10:10) 

“Hay desfase con el deporte de recreación, un paso más si se 

puede dar [en deporte de rendimiento], Alcobendas l o está 

demandando […]”. 

18:8 [Hay desfase con el deporte...] (11:11) 

 

Por lo que a la motivación se refiere, creemos como Olivera (2005), que el 

interés de los adolescentes por el deporte federado debe estar sustentada por 

valores intrínsecos, profundos y gratificantes, pues gracias a ellos su 

persistencia en la práctica deportiva será mucho más duradera que si se 

fundamenta la actividad en los tradicionales valores deportivos de carácter 

extrínseco: el deseo de ganar, la victoria, o el estatus social derivado de la 

práctica deportiva (Olivera, 2005).  

“Nos cuesta mucho, al final, el deporte de rendimie nto, 

tenemos pendiente esa asignatura. Tenemos muy claro  el deporte 

para todos, pero los clubes o escuelas, han pasado de ser escuelas 

recreativas a ser divisiones de los clubes. Sigue s iendo esto 

nuestra asignatura pendiente”. 

21:31 [Nos cuesta mucho, al final el...] (44:44) 

 

El deporte de rendimiento, en Alcobendas, está gestionado directamente por 

los clubes deportivos a partir de las edades de juvenil desde los 18 años de 

edad, que es donde el patronato municipal de deportes deja de gestionar 
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directamente a los deportistas. Si el deporte de rendimiento se eleva a deporte 

de alto rendimiento, con una formación técnica de los deportistas de cierto 

nivel, es gracias principalmente a los clubes y a sus técnicos. En esta fase el 

PMD sólo realiza un mínimo seguimiento por efectuarse la práctica deportiva, 

de entrenamiento y de competición, en sus instalaciones. La excelencia 

deportiva en el deporte de rendimiento surge en el club deportivo, de la calidad 

de sus técnicos y de la calidad de su estructura organizativa-deportiva (Figura 

10.10.8). 

=>

Memo
=>

deporte  de e lite  {25-23}

entorno deportivo {6-10} recursos económ icos {5-6}

p10clave4p10
recursos  economicos

[10:6] consecuc ión de recursos
económ..

 

Figura 10.10.8. Clave son los recursos económicos p ara el deporte de elite. 
 

La excelencia deportiva es una continua búsqueda de la perfección del 

rendimiento deportivo, una necesidad de mejora que nace del desafío decidido 

de nuestros retos. Es un proceso de descubrimiento y aprendizaje constante, 

de encontrar sentido a nuestra propia vida y de superación de adversidades, 

que comienza con la visión de adonde quieres ir y el compromiso que supone 

llegar allí (Ruiz y Sánchez, 1997; Marina, 2004a; Orlick, 2004; Lapuente, 2005). 

“El deporte de competición tiene unos valores funda mentales 

de nuestros jóvenes también, y duran toda la vida, de sacrificio, de 

solidaridad, de equipo, hace que un joven se autoco ntrole, se 

discipline, y ese deporte de equipo, los jóvenes ti enen que tener 

referencias, y la falta de referentes es un problem a en la sociedad, 

estas personas con referentes saben dónde ir, y est o lo crean los 

grandes deportistas”. 

8:17 [El deporte de competición que tien...] (15:15) 
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El referente del deporte de élite se estructura desde la base y en ese contexto, 

la tecnificación y el alto rendimiento son determinantes para generar el deporte 

de calidad. El desarrollo a largo plazo de las habilidades técnicas produce una 

incorporación mayor del repertorio de capacidades de éxito, como son la 

motivación, la adherencia al entrenamiento y la capacidad percibida (Arruza, 

Balagué, y Arrieta, 1998; Sánchez, 2002; Sáenz-López et al., 2005).  

“[En ciertas disciplinas] se está apostando al depo rte 

recreación más que al deporte de competición, y yo creo que va 

unido, para que haya gente de Alcobendas que compit a en cierto 

nivel tiene que haber una escuela, pero debería pot enciarse el 

deporte de competición”. 

33:2 [Se está apostando...] (4:4) 

 

Con todo, es responsabilidad de las instituciones deportivas, públicas y 

privadas, crear el entorno adecuado que permita a los jóvenes alcanzar metas 

importantes (Figura 10.10.9). 
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Figura 10.10.9. El deporte de competición tiene val ores inherentes. 
 

En ese sentido la infraestructura y la estructura deportiva (instalaciones, 

organizaciones potentes, y formación adecuada de técnicos y deportistas) son 

claves en la consecución del éxito deportivo (García et al., 2003). 

Es aquí donde el proceso de llegar a ser experto, o el camino hacia la 

excelencia deportiva encajan en un mismo sentido, donde el proceso formativo, 
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la planificación a largo plazo de forma integral y la consideración de los 

entornos de influencia del deportista se funden para subrayar la importancia del 

contexto social como factor clave inherente al proceso de formación de un 

deportista excelente. Deportista experto es según Ruiz (1998), compromiso y 

deseo de ser excelente, entorno familiar favorable, entrenamiento adecuado 

para el desarrollo de sus aptitudes y cualidades.  

En Alcobendas ser deportista de élite se puede alcanzar desde la base; 

sabiendo que hay una gran diferencia entre deporte de base y deporte de élite, 

para lo cual se precisa realizar acciones específicas, como la agrupación de 

clubes y la obtención de recursos económicos, sin dejar de generar para el 

municipio, rendimiento social de diversa índole. 

“Mi filosofía está en la base, en alcanzar la élite  desde la 

base. Cuando se ha hecho un buen trabajo y tienes é xito, te obliga 

a que eso no se deje atrás. Cuando se alcanza la él ite, a partir de 

ahí hay que seguir apoyándolo”. 

28:55 [Mi filosofía está en la base,..]  (36:36) 

 

El buen trabajo realizado en el deporte de base, a través de las escuelas 

deportivas municipales y las escuelas-clubs en cogestión con las asociaciones, 

provoca que se llegue, casi sin querer, tanto por técnicos como por políticos, a 

una situación de deporte de base excelente que genera una cantidad de 

deportistas, equipos y clubes de cierto nivel de rendimiento. En muchos casos 

estos clubes, equipos o/y deportistas llegan a la élite internacional (Figura 

10.10.10). 

“Si es verdad que cuando apoyas mucho el deporte de  base, 

luego tienes el deporte de élite, porque te sale, a l final llegas, pero 

lo bonito es llegar con tu propia gente, con los ch avales que tú has 

ido formando en tus escuelas”. 

5:27 [Si es verdad que cuando apoyas...] (36:36) 
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Figura 10.10.10. Deporte de elite surgido desde la base. 
 

“No se tenían previsto los equipos de élite, pero n acen de las 

escuelas, de tener deportistas bien formados, de mu cha calidad, 

con unas buenas infraestructuras, que cuando tienen  18 años han 

conseguido una categoría nacional con esa edad. Nos otros no 

hemos hecho la élite a base de dinero. Este ayuntam iento jamás ha 

puesto dinero para la élite, se ha hecho con equipo s de la base”.  

28:33 [No se tenían previsto los equi...] (9:9) 

 

El deporte de rendimiento o de competición, dentro del deporte de base, debe 

contemplarse desde un beneficio hacia el deportista en un marco apropiado de 

ambiente deportivo donde prime la práctica y la realización de la actividad por 

encima de los resultados (Pastor y Balaguer, 2001; Jiménez et al., 2004). Se 

constata el hecho diferencial de fondo entre ambas formas de hacer deporte, la 

de práctica y la de competición, también en el deporte de base, donde la 

competición, bien llevada, como forma de aprendizaje y en un sentido lúdico es 

inherente a la propia realización deportiva (Sánchez, 1992; Blázquez, 1999). La 

crítica al formato de deporte de competición, sobre todo en edades de 

desarrollo, está presente de forma muy activa en la gestión del deporte del 

municipio desde las instancias técnicas.  
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“El deporte de competición es patológico en algunos  casos, 

como todo lo que se toma en exceso, pero hay formas  de prevenir 

patologías y de realizar deporte con seguridad y es e es el objetivo, 

de todo el PMD”. 

21:19 [El deporte de competición es patológico...] (24:24) 

 

Estos espacios de toma de decisiones desde la gestión deportiva municipal, 

han posibilitado, en parte, un avance proporcionado del deporte de base, 

entendido como parte primera del deporte de rendimiento. La determinación 

técnica del patronato municipal de deporte, fundamentada en el conocimiento 

del deporte, de la educación física, de la población objetivo y de los fines 

sociopolíticos del gobierno municipal, han propiciado un desarrollo del deporte 

de base ajustado y eficaz.   

El intervencionismo apropiado desde la institución municipal forma parte del 

modelo social de desarrollo deportivo y de la necesidad de control desde la 

administración pública, de ámbitos de desarrollo social y formativo que deben 

estar asegurados y defendidos por una concepción de servicio público 

(Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a; Lapuente, 2007).  

“Hay escuelas deportivas donde tiene que haber supe rvisión 

por personal cualificado, independientemente de su génesis. Tiene 

que haber un plan, sobre todo si comparte servicios  con la 

administración. Debe haber figura técnica responsab le”. 

24:21 [Hay escuelas deporte donde tiene...] (23:23) 

 

El deporte de base, por definición, debe ser saludable y tener un carácter 

distribuidor sobre el deporte de rendimiento, principalmente y sobre el deporte 

para todos. Según el Libro Blanco de I+D (Investigación + Desarrollo) del 

Deporte, la iniciación deportiva orientada hacia la participación en competición 

debería mejorar en sus aspectos lúdicos, formativos, y en su repercusión sobre 

la salud. Por esta razón se deben diseñar programas específicos y de 

desarrollo para la práctica del deporte de base, desarrollando, también, 

instrumentos de control de calidad y de sus resultados (Ramiro, Sánchez, y 

García Ferrando, 1998). 
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Con ello se puede, en gran medida, asegurar el buen trabajo en el deporte de 

base en su relación con el deporte de rendimiento, ámbito deportivo propio y 

lógico de niños y jóvenes (Lorenzo, 2000). 

  “Hay que mejorar mucho sobre el deporte para todo s, el 

deporte base, el deporte salud, hay que mejorar muc ho; en los 

últimos años se ha tendido más a la vertiente del d eporte 

profesional”. 

30:11 [Hay que mejorar mucho sobre el...] (7:7) 

 

10.10.6 La tecnificación. Jóvenes talentos deportiv os 

La eficacia del sistema deportivo local de Alcobendas viene determinada, 

además de por la iniciación deportiva, por la tecnificación de los deportistas, 

por la forma de tratar la competición deportiva, por la orientación de las 

escuelas deportivas y por el modelo de desarrollo deportivo establecido 

(Loignon, 2005).  

En la identificación de las fases de la participación deportiva de los jóvenes 

deportistas existen propuestas como la de Wolfenden y Holt (2005), donde 

marcan entre los 6 a 12 años la iniciación genérica; de 13 a 15 años, la 

especialización y de 16 en adelante, el perfeccionamiento. Para estos autores, 

la fase de especialización es probablemente la fase más compleja de 

desarrollo, ya que los roles de los padres y de los entrenadores están en 

transición para los deportistas. Por ello, proponen un funcionamiento conjunto 

padres-entrenadores que facilite el desarrollo del deportista en un contexto 

apropiado (Wolfenden y Holt, 2005).  

El alto rendimiento comienza cuando hay calidad en el trabajo del deporte de 

base enfocado al rendimiento y sólo quienes posean las condiciones 

adecuadas y la voluntad necesaria, es decir, talento y deseo de excelencia, 

estarán en condiciones de conseguir estar en la alta competición (Gimeno y 

Guedea, 2001). 

“El deporte de élite es importante porque las escue las han 

ido creciendo y siendo muy buenas. El nivel es altí simo en la base y 

hay que darles salida”. 

9:22 [El deporte de elite es importa...] (14:14) 
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En ese sentido han sido los clubes deportivos los que han propiciado la 

excelencia en el deporte de base, unido a la mejor gestión desde el PMD. El 

PMD, con su control sobre las escuelas y clubes, ha moderado de manera 

adecuada, posibles expectativas de rendimiento por parte de las entidades en 

deporte de base enfocadas exclusivamente a competición y a resultados. 

 “El deporte de rendimiento ha subido mucho, […] en  

resultado. En muchos deportes sí se están haciendo bien las cosas 

en forma y modelo de desarrollo. La generación espo ntánea no 

creo en ella, si no hubiera una base no se generarí a eso”. 

20:34 [El deporte de rendimiento ha subido mucho,...] (42:43) 

 

En la programación de los servicios deportivos municipales se deben tener 

mecanismos de detección de talentos deportivos ya que el mimetismo y los 

referentes deportivos de alto nivel son de las mejores estrategias para fomentar 

la práctica deportiva y el fortalecimiento de asociaciones deportivas. Por ello es 

una buena fórmula, el que las escuelas deportivas de deportes de competición 

sean organizadas por clubes locales mediante convenios de colaboración y 

como método de ayuda para su consolidación (Prieto, 2006).  

La propuesta de modelo de organización del deporte de base de Orts y Mestre 

(1997) para el deporte municipal de Valencia es la siguiente: de 4 a 6 años, 

actividades físicas de base y juegos predeportivos; de 6 a 9 años, actividades 

físicas de base y juegos predeportivos y recreativos; de 9 a 11 años, iniciación 

deportiva y multideportiva, actividades recreativas; de 11 a 14 años, desarrollo 

deportivo e introducción progresiva a la competición, actividades recreativas; 

de 14 a 18 años, especialización deportiva y rendimiento deportivo, actividades 

recreativas. 

“Los alumnos de las escuelas deportivas municipales podrán 

competir y es deseable que lo hagan en los campeonatos escolares 

organizados por la administración pública, por las federaciones o por 

otras entidades. No obstante se evitará siempre la discriminación de 

aquellos alumnos que presenten bajo nivel de eficacia deportiva. Deberá 

estructurarse y perseguirse siempre la participación individual” (Orts y 

Mestre, 1997). 
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En Alcobendas las escuelas deportivas tienen a sus alumnos entre los 7 a 17 

años, donde cada club, dependiendo de los deportes, realiza la adecuación por 

niveles y grupos de edad (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a). 

Algarra y Gorrotxategi (1996), también proponen un proceso de formación a 

largo plazo, donde no exista precipitación en la búsqueda del rendimiento 

deportivo mediante el acortamiento temporal de cualquier fase de la formación. 

Proponen las siguientes etapas y períodos de formación: 11 a 13 años, etapa 

inicial de descubrimiento y familiarización; 14 a 16 años, etapa de desarrollo y 

entrenamiento; 17 a 19 años, etapa de formación y desarrollo específicos; 20 a 

23 años, etapa de manifestación de posibilidades; 24 a 27 años, etapa de 

afianzamiento al máximo nivel; 28 años en adelante, etapa de madurez 

(Algarra y Gorrotxategi, 1996). 

Algunas investigaciones concluyen en que la edad verdaderamente eficaz para 

el aprendizaje de un deporte (judo en este caso), es la comprendida entre los 9 

y 11 años, encontrándose la edad mínima de comienzo a los 6 años y la media 

de iniciación en los 11 años (Carratalá y Carratalá, 2000). 

Para Blázquez y Batalla (1999), la edad inicial de iniciación deportiva está entre 

los 6 y los 12 años, y concretan que, con un cierto nivel de exigencia, la edad 

de eficacia en el aprendizaje en iniciación está entre la edad de 9 y 11 años. Si 

bien la eficacia de aprendizaje siempre dependerá directamente del nivel de 

maduración, por lo que más importante que determinar la edad para iniciar a 

los niños en los deportes, será saber escoger la tarea adecuada y la forma de 

presentarla en cada momento (Blázquez y Batalla, 1999). 

Siguiendo a Blázquez (1999) el programa de iniciación deportiva debe tener las 

siguientes características de no especialización temprana; de desarrollo de 

habilidades claves transferibles a diferentes deportes; de partir desde las 

capacidades condicionales de cada deporte; de adaptación a las posibilidades 

motrices del sujeto; de vincular nuevos aprendizajes a experiencias previas; y 

de realizar actividades coincidentes con las preferencias de los niños. 

En este sentido, los entrenadores expertos de nuestra muestra sitúan la edad 

de comienzo de la etapa de iniciación deportiva en los 7-8 años (5/11) y un 

grupo de cuatro entrenadores (de deportes individuales, de combate) en los 4-5 
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años (4/11); el final de esta primera fase de iniciación para ambos grupos está 

en los 12 años de edad.  

Ello coincide en gran medida con las propuestas de Wolfenden y Holt (2005), y 

de Blázquez y Batalla (1999), y con el final de las etapas de descubrimiento y 

familiarización de Algarra y Gorrotxategi (1996); así como con los 11 años, del 

final de la iniciación deportiva y multideportiva, actividades recreativas, 

propuesta por Orts y Mestre (1997). 

Los deportistas expertos de mayor nivel de nuestra muestra (élite internacional) 

han comenzado su deporte a los 8 años de edad, sobre los 10 de media de los 

deportistas de competición nacional (Figura 10.10.11).  

 

Edad iniciación deportiva
10864

Fre
cu

en
cia

4

3

2

1

0

1

2

33

1

2

Edad iniciación deportiva

Media =6,42�
Desviación típica =1,564�

N =12

 

Figura 10.10.11. Edad iniciación. Muestra clubes.  

 

Esta edad de los 8 años se confirma, por nuestra parte, como la idónea de 

comienzo, teniendo en cuenta que para deportes individuales en gimnasio (de 

tatami), se puede comenzar a los 4 o 5 años. Esto coincide con los resultados 

de la muestra de deportistas, y con la matriz de clubes deportivos, cuando se 

sitúa en 6 años la edad media de primera relación con el deporte (Brown, 

2001). 

Para el final de la iniciación deportiva, los resultados aportados por el análisis 

de los deportistas (1ª vez federados), establecen la edad de los 10 años (élite 

internacional) y 11 años (competición nacional), con una diferencia mínima, 
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pero significativa entre los deportistas de mayor nivel con los de menor nivel de 

nuestra muestra (Figuras 10.10.12; 10.10.13 y 10.10.14).  
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    Figura 10.10.12. Edad inicio por niveles.  Figu ra 10.10.13. 1ª vez federado por niveles. 
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Figura 10.10.14. Edades de comienzo de muestra de d eportistas. 
 

Para el comienzo del perfeccionamiento deportivo, estamos de acuerdo con los 

entrenadores entrevistados, que marcan el comienzo de esta etapa entre los 

14-15 años de edad. Coincide casi por completo con las edades de 13-15 años 

de las investigaciones de Wolfenden y Holt (2005); y de Brown (2001). 
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El comienzo de la competición, al igual que la etapa de rendimiento deportivo, 

la marcan nuestros técnicos entrevistados en los 15-17 años, coincidiendo por 

completo con los 16 años propuestos por Wolfenden y Holt (2005), así como 

con la horquilla más amplia entre 14 y 18 años, de Orts y Mestre (1997) y que 

Brown (2001) marca en 18 años. 

En relación con el inicio de la competición, es necesario aportar la información 

que se facilita desde el club, por parte de los directivos, ya que dejan la media 

de edad de competición en los 9 años y medio (dt=3,11). Aunque es 

interesante realizar el análisis siguiendo el histograma, donde la gran mayoría 

de los clubes (9/12), aseguran iniciar en la competición a sus deportistas por 

debajo de los 10 años. Solamente 3 clubes de los doce, afirman tener su 

iniciación a la competición en la horquilla de 12-16 años de edad (Figura 

10.10.15). 

 

Edad iniciación competición
1614121086

Fre
cue

nci
a

6

5

4

3

2

1

0

2

1

6

3

Edad iniciación competición

Media =9,5�
Desviación típica =3,119�

N =12

 

Figura 10.10.15. Edad inicio competición muestra de  clubes. 
 

La explicación de esto puede encontrarse en el tipo de competición real 

referida por los dirigentes de los clubes, que tiene que ver más con forma de 

organización deportiva, sin entrar en rendimiento del deporte, donde sí ponen 

el acento los entrenadores al subir el límite de edad. 

Los deportistas del estudio, comienzan la competición deportiva en su deporte 

actual en un 67,1%; mientras que lo hacen en un deporte distinto al suyo actual 

en un 32,9%; lo que indica la importancia de que las etapas previas a la 

competición se realicen adecuadamente, pues el deporte en el que se realiza la 

primera competición es el que suele prevalecer para el resto de su vida 

deportiva. 
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Es, en definitiva, la edad que corresponde a la categoría de juvenil, donde la 

cifra de años se modifica algo dependiendo del tipo de deporte y de la madurez 

biológica y mental del joven. Coincidimos en esto con varios entrenadores 

(7/11) que admiten, como positivo, el paso de jóvenes deportistas a categorías 

superiores en competición siempre que se ajusten bien los objetivos, aunque 

otros (2/11) ponen el acento en la importancia de no quemar etapas y de que 

cada categoría coincida con la edad del deportista. 

En el deporte, la excelencia es el alto nivel deportivo, de clubes, de deportistas, 

del sistema deportivo, y del contexto social donde tiene lugar. El modelo de 

gestión llega a un punto de calidad y de excelencia, en que se llega a ese 

tercer nivel, que es el alto rendimiento (Figura 10.10.16). 

== deporte  de alto rendim iento {7-7}excelencia {22-20}

[38:11] en el dep también hay  excelenc ..

 

Figura 10.10.16. Deporte de alto rendimiento es exc elencia deportiva. 
 

No cabe duda de que el deporte de élite se alcanza por el trabajo realizado 

desde todos los ámbitos. En este sentido, el empuje de clubes de cierto nivel y 

de deportistas que consiguen unos resultados excelentes hace que el deporte 

de rendimiento en Alcobendas sea cada día más considerado por los políticos y 

por los técnicos municipales. 

 “En el deporte también hay excelencia y esa excele ncia 

significa alto rendimiento y este alto rendimiento significa unos 

costes”. 

38:11 [En el deporte también hay excelenc...] (9:9) 

 

La relación de deportistas de base y deportistas de alta competición debe ser 

interdependiente y coordinada, con una presencia del deporte de alto nivel en 

la entidad, que es estimulante y que sirve de referencia a la toda la cantera del 

club (López, 1995). Para ocho de los once entrenadores de nuestra muestra de 
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técnicos la cantera es importante y necesaria; el talento tiene que ser 

descubierto, pero sobre todo tiene que ser estimulado y formado, teniendo en 

cuenta sus capacidades afectivas y las condiciones sociales. El talento nace y 

se hace, por lo que hay que realizar un proceso de de formación de los jóvenes 

talentos a largo plazo y sin prisa (Sánchez, 2002; Moreno, 2004). 

La visión del perfeccionamiento a largo plazo debe conducir de forma explícita 

y sistemática a que los entornos de influencia del deportista sean considerados 

dentro de un contexto integral de desarrollo (Martindale, Collins, y Daubney, 

2005).  

En la primera etapa se hace difícil por cuestiones biológicas y morfológicas 

detectar talentos deportivos, por lo que en las etapas de desarrollo deportivo es 

necesario un enfoque preferentemente individual (Zelichenok, 1999). 

Durante los años de aprendizaje, la competición debe ser un medio y no un fin 

en sí mismo. Coincidimos en este sentido con Sánchez (1994, 1999) en que la 

competición bien orientada es educativa y motivante, si tiene las características 

de interacción con el adversario y superación de uno mismo; búsqueda de 

perfección, de aprendizaje y de convivencia; así como de valoración del 

esfuerzo por búsqueda de excelencia (Sánchez, 1999). 

La diversidad y equilibrio entre deportes, y el deporte de competición es un 

factor positivo para los jóvenes deportistas de Alcobendas (Figura 10.10.17). 

= = = =

= >

= >
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calidad {36-38}deporte de  rendim iento {15-13}

deportis tas {21-19}form ación {16-14}

[ 2 9 : 1 2 ]  t e n e m o s  q u e  s e g u ir  e n  a lt o  r d t . .

 

Figura 10.10.17. Deporte de rendimiento para los de portistas locales. 
 

“Tenemos que seguir en alto rendimiento para ofrece rle a los 

jugadores que se han formado en Alcobendas, calidad  deportiva”. 

29:12 [Tenemos que seguir en alto...] (23:23) 

10.10.7 El abandono deportivo. La motivación del de portista 
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En el paso del deporte de base al medio o alto rendimiento no podemos dejar 

de tener en cuenta la cuestión del abandono deportivo. Este es uno de los 

mayores problemas a los que se enfrentan los agentes sociodeportivos 

implicados en la formación deportiva (Contreras y Sánchez, 1998). 

El deporte es una de las prácticas que suelen abandonarse con mayor 

frecuencia en el período adolescente, tanto en la versión recreativa como en la 

más competitiva. El adolescente abandona ciertos hábitos de etapas anteriores 

y adquiere otros nuevos y con ello va conformando una nueva personalidad y 

un nuevo estilo de vida. Muchos de los adolescentes que abandonan el deporte 

en este período ya nunca vuelven a reencontrarse con él, por lo que las 

decisiones y actuaciones en esta fase son fundamentales para el futuro de su 

vida activa (Olivera, 2005). 

“Cuando el club quiere encontrar sólo rendimiento, a la edad 

de 14 o 15 años se produce un gran abandono por la selección”. 

2:30 [Cuando el club quiere encontra...] (39:39) 

 

Autores como Personne , consideran que ciertos abandonos se producen como 

consecuencia de reacciones defensivas saludables (Personne, 2005). En este 

sentido casi todos los técnicos deportivos entrevistados (8/11), marcan el 

momento del abandono en juvenil y junior, entre los 17-18 años de edad. A 

menudo la actividad física intensa y el deporte se han presentado como 

actividades muy competitivas en lo que lo único válido es la victoria. Sin 

embargo, el propio deporte se puede interpretar y practicar de manera más 

recreativa y gratificante en el que lo fundamental no es ganar por encima de 

todo, sino disfrutar de las emociones que te proporciona la actividad 

competitiva y pasarlo bien en compañía de la gente (Ruiz, 2004). Esta es una 

orientación del deporte de hoy que cada vez se está imponiendo más en 

nuestro entorno y que puede ser el banderín de enganche para que una parte 

importante de nuestros adolescentes sigan ligados a la práctica deportiva en 

este período, consolidando un hábito esencial. 

Entre las posibles causas del abandono deportivo en los jóvenes deportistas 

está la disminución progresiva de la intensidad de la motivación relacionada 

con los cambios biológicos y funcionales que se producen en estas edades, 
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sobre todo entre los doce y catorce años (Cecchini, Méndez, y Contreras, 

2005). 

Prácticamente hay unanimidad por parte de los entrenadores de la muestra 

(10/11) en exponer que la motivación y el compromiso del deportista se 

consigue por exigencia mutua entrenador-deportista, algo que coincide con 

otros estudios (Lapuente, 2005; Ruiz, 2006). 

Siguiendo con estos aspectos, más de la mitad de los entrenadores (6/11), 

indican que el abandono del deportista se produce por falta de esfuerzo, falta 

de motivación y porque no gusta la actividad que hacen. Tres de los técnicos 

de la muestra señalan razones de edad, amigos y por cambios de ciclo. Estos 

cambios de ciclo es a lo que se refiere Bronfenbrenner en su teoría de las 

transiciones ecológicas para el desarrollo, pues derivan precisamente de ese 

cambio de rol o de expectativas de conducta por las distintas posiciones que se 

toman en el contexto social (Bronfenbrenner, 1987). 
Dado el carácter tremendamente selectivo del deporte de alto nivel, y una vez 

que se ven frustradas las expectativas de llegar a ser campeón (expectativas 

aumentadas frecuentemente por los propios padres) se produce con mayor 

frecuencia el abandono de la práctica deportiva de los jóvenes (García-

Ferrando, 2006a). 

Por último, dos de los entrenadores dicen que los abandonos se producen 

fundamentalmente por las lesiones; apreciación que se confirma en el gráfico 

siguiente resultado del cuestionario del deportista, donde se comprueba que el 

tipo de lesiones que provocan abandono están en un 41,4%, relacionadas con 

el aparato locomotor (Figura 10.10.18). 
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Figura 10.10.18. Razones de abandono deportivo bis.  
 

Un dato interesante es el obtenido en la forma en que los entrenadores 

trabajan el éxito y fracaso sobre los deportistas, donde casi todos (9/11) están 

de acuerdo en que en cualquiera de las dos vertientes, éxito o fracaso, debe 

trabajarse normalizando la situación, hablando con el deportista, y sabiendo 

relativizar y ajustar un nivel adecuado en el sujeto. La percepción del éxito o 

fracaso en el entrenamiento o en la competición viene determinada 

directamente por la percepción que los deportistas tienen de sus propios 

recursos y de las atribuciones que estos hacen respecto al propio rendimiento y 

resultado alcanzado (Ponseti et al., 1998). 

En la muestra de deportistas, un 75%, muy significativo dice no haber 

abandonado nunca su deporte. En el caso del 25% que ha abandonado en 

alguna ocasión, dicho abandono se ha producido fundamentalmente en la 

etapa de senior (33,3%) y en juvenil-junior (41%), principalmente por las 

lesiones (52,1%), aunque seguido de un importante 25% por falta de 

motivación. 

La motivación deportiva es el resultado tanto de las características y metas 

individuales como de los factores ambientales, situación deportiva y realidad 

social (Garfield, 1987; Cantón, 1999). Esto sugiere que los padres, 

entrenadores y gestores deportivos deben estructurar la situación para mejorar 

o mantener la motivación de los deportistas, motivación que desciende 

principalmente por falta de divertimento (Cervelló, 2002; Ruiz, 2004).  
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Los deportistas abandonan, también, cuando se sienten incompetentes, 

ineficaces e inferiores a los demás pues, sobre todo en niños, el deseo de 

experimentar el éxito es muy importante (Blázquez, 1999). La competición 

deportiva, por tanto, debe ser divertida y tratarse como un medio de mejora y 

de desarrollo personal con énfasis en logros auto referenciados y ambiente 

democrático (Cecchini, Méndez, y Contreras, 2005; Pérez y Suarez, 2005). 

En cuanto al control de abandonos de los deportistas, algo más de la mitad de 

los entrenadores entrevistados (8/11) asegura realizar cierto control, bajando y 

adecuando niveles y ritmos de trabajo y hablando con los deportistas.  

Según el modelo integrado de motivación, en el deportista influyen factores 

individuales como la edad, la madurez y la experiencia, y factores sociales 

como distintos aspectos socioeconómicos y sobre todo el liderazgo del 

entrenador (Balaguer, 1994; Benzi, 2004b). 

Los resultados de nuestro estudio indican que tan solo un 11% de los 

deportistas, han abandonado los estudios por realizar su deporte. Y siguiendo 

con los factores de abandono deportivo y de estudios de los deportistas, en la 

variable estudios deseados de deportistas, un 38,7% indica que ha elegido o 

pretende elegir estudios relacionados con el deporte como profesor de 

educación física, fisioterapia o técnico deportivo, algo muy interesante, ya que 

puede ayudar a amortiguar los abandonos deportivos, o redirigir el itinerario de 

alto rendimiento deportivo sin que el abandono suponga apartarse totalmente 

del ámbito del deporte.  

En la variable de trabajo deseado ocurre lo mismo, donde un 42,8% de sujetos 

pretende dedicarse a ámbitos laborales relacionados con la actividad física y el 

deporte. De hecho esta cuestión se confirma cuando el trabajo actual de los 

que trabajan es de profesor, entrenador o deportista profesional en un 46,2 % 

acumulado sobre el total (65 sujetos). 

Los entrenadores, con el apoyo de los clubes y de las instituciones deportivas, 

deben trabajar estos aspectos a través de programas concretos de deporte-

estudios (Loignon, 2005). Programas que realizan algunos clubes deportivos, 

pero todavía en un porcentaje muy bajo ya que solamente tres de los doce 

clubes de la muestra realizan programas específicos de deporte-estudios para 

sus deportistas (Figura 10.10.19). 



Capítulo 10 
 Discusión de resultados  

 

589 

 

Programa deporte-estudios

SINO
Fre

cu
en

cia

10

8

6

4

2

0

3

9

Programa deporte-estudios

 

Figura 10.10.19. Programa deporte-estudios. 
 

Los peligros para el joven no provienen de la práctica deportiva sino de los 

excesos, es decir, del entrenamiento deportivo intenso y precoz en su conjunto 

(Le Sccauff y Bertsch, 1999; García, F., 2001; Personne, 2005). 

 

10.10.8 Grado de profesionalización y logros de los  deportistas 

El perfil del deportista de la muestra de la investigación es de un competidor o 

competidora (57,3% hombres, 42,7% mujeres), natural de Madrid, que reside 

en Alcobendas o en las inmediaciones, de 18 a 25 años de edad, que entrena 

entre 2 y 3 horas al día, 4 o 5 veces en semana, durante 10 meses al año y no 

hace sesiones de entrenamiento por cuenta propia (67,7%). Realizan 4 

competiciones al mes y unas 40 competiciones al año, de las que 3-4 (de estas 

40) son de carácter internacional, y realizadas solamente por el grupo de élite 

internacional. 

La media de años de práctica deportiva de los deportistas del estudio se sitúa 

en los 11,5 años; si bien hay un grupo significativo de 55 sujetos (33,5%) que 

tienen una experiencia en su deporte de entre 12 y 15 años. Solamente 11 

deportistas, de los 164 de la muestra, llegan o sobrepasan los 20 años de 

práctica en su deporte. Este dato corrobora la tesis de los diez años de práctica 

para llegar a ser experto en el deporte, confirmado en investigaciones recientes 

(Sánchez, 2002; Ruiz, 2006; Salinero, 2006). No obstante debemos indicar, 

que cuando segmentamos esta variable para cada grupo de deportistas según 

su nivel deportivo, los deportistas de mayor nivel de nuestra muestra (élite 
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internacional) están en la cifra de 14 años de experiencia deportiva (Figura 

10.10.20).  
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Figura 10.10.20. Años de práctica por niveles. 
 

También hay una cierta diferencia en sesiones de entrenamiento a la semana 

entre deportistas de élite internacional (5 sesiones) y deportistas de 

competición nacional (4 sesiones) (Figura 10.10.21). 
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Figura 10.10.21. Días semana entrenamiento  
por niveles deportivos. 

 

Siguiendo con los resultados referidos al entrenamiento y competición de la 

muestra de deportistas, y preguntados por lo que más les gusta de los dos 

aspectos deportivos (entrenamiento o/y competición), un 46,6% de los 
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deportistas aseguran preferir la competición, aunque un mayor porcentaje de 

ellos (52,8%) dice gustarle las dos parcelas por igual. Solo un 3,7% prefiere 

solo entrenar (Figura 10.10.22). 
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Figura 10.10.22. Preferencia de tipo de  
práctica deportiva. 

 

Siguiendo con aspectos del entrenamiento, prefieren entrenar la condición 

técnica (84%) seguida de la táctica (63,8%). La parte física y los aspectos 

psicológicos son los que en menor medida indican como preferentes en su 

preparación. 

Para la realización de autorregistros de entrenamiento o de competición, nos 

ha sorprendido el dato negativo del 59,4% que no se apunta nada; no 

habiendo, además, diferencias en función del nivel deportivo (élite 

internacional, élite nacional, competición nacional). Tan solo un 7,2% tiene 

cuaderno personal (Figura 10.10.23). 
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Figura 10.10.23. Realización de autorregistros. 
 

Es muy importante realizar un autocontrol diario sobre el estado y la capacidad 

de trabajo, así como fijar gráficamente sus indicadores. El deportista que 

aprende a valorar subjetivamente su estado de forma puede prevenir el 

sobreentrenamiento. El deportista tiene necesidad de saber que el autocontrol 

diario y el análisis de sus datos, constituye la condición fundamental para la 

dirección óptima del proceso de preparación deportiva (Ozolin, 1983). 

La gestión activa y efectiva del control del rendimiento por parte del 

deportista favorece, además, su autonomía, implicación y adherencia a la 

actividad. El autorregistro del entrenamiento y el control específico de la 

competición deben ser, pues, sugeridos y reforzados por parte de entrenadores 

como un elemento importante en la programación general deportiva (Lapuente, 

2006). 

El dato está ciertamente relacionado con el de los entrenadores cuando 

afirman (6/11) que realizan un apoyo psicológico de forma puntual y no 

asesorados por ningún profesional. Esta circunstancia dice mucho de las 

posibilidades de progreso que tienen los deportistas y los entrenadores si se 

realizan programas específicos de apoyo y asesoramiento en psicología 

deportiva aplicada al entrenamiento y a la competición (Davies, 1991; Buceta, 

1998). 

La metodología de la evaluación aplicada por el profesional de la psicología 

deportiva es de gran ayuda para detectar la necesidad de evaluar algún 
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aspecto del entrenamiento y planteárselo al entrenador, orientar al entrenador 

sobre el procedimiento y los instrumentos para realizar la evaluación, diseñarlo 

teniendo en cuenta objetivos y contenidos señalados por el entrenador, orientar 

a los observadores sobre al procedimiento de registro de datos, ayudar al 

entrenador a relacionar e interpretar los datos registrados, ayudar al entrenador 

a obtener conclusiones válidas y finalmente encargarse de la evaluación de los 

aspectos psicológicos (Gil, 1991; Dosil y Sánchez, 2002; Buceta, 2004; Sanz et 

al., 2004). 

Potenciar la formación y tecnificación de los deportistas es una de las claves 

para que del deportista de base llegue en las mejores condiciones al alto 

rendimiento (Figura 10.10.24) 
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Figura 10.10.24. Deportistas.  
 

En cuanto al grado de profesionalización y logros deportivos, tenemos una 

muestra de deportistas en la que sobre todo contamos con títulos nacionales o 

pódiums de ese grado (60%). El nivel mundial y continental lo ocupan un 

interesante porcentaje acumulado del 15,6% (Figura 10.10.25).  
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Figura 10.10.25. Máximo logro deportivo conseguido.  
 

En la variable de objetivo principal propuesto en la temporada 2006-2007, para 

la mayoría de los sujetos (36,94%) es de campeonato de España o similar. Un 

dato significativo es que el 29,94% se proponen ascender de categoría o 

conseguir una determinada marca. Dos deportistas tienen objetivo olímpico y 

seis a nivel mundial, de una muestra de 164 deportistas (Figura 10.10.26). 
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Figura 10.10.26. Objetivo deportivo de carrera depo rtiva.  

 

 

 

En otros objetivos de temporada, un 57,59% dice establecerse objetivos de 

realización y ejecución técnica, algo que está en relación con la motivación a la 
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tarea (Balaguer et al., 1997; Escartí y Brustad, 2002). Un 33,65% muy 

significativo de deportistas, señala como objetivo general para su carrera 

deportiva llegar a la élite o ser profesional del deporte (Figura 10.10.27).  
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Figura 10.10.27. Objetivo principal de carrera depo rtiva.  

 
 

En relación al objetivo deportivo de temporada y al objetivo deportivo de su 

carrera deportiva, existen diferencias significativas entre el grupo de deportistas 

de élite internacional y el grupo de competición nacional. Los deportistas de 

élite internacional se proponen en mayor porcentaje (40%), ser deportistas de 

élite que los deportistas de nivel de competición nacional, que lo hacen en un 

23,5%, siendo la primera opción la de divertirse (27,5%).  

En este apartado de establecimiento de objetivos, es interesante ver la 

diferencia del nivel de dificultad de sus objetivos propuestos en un continuo de 

0 a 100. Los sujetos de élite internacional se ponen objetivos de carrera 

deportiva con un mayor grado de dificultad que los deportistas de competición 

nacional (Figura 10.10.28). 
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Figura 10.10.28. Dificultad del objetivo por nivele s deportivos. 
 

Siguiendo con el establecimiento de objetivos, vemos como los deportistas de 

élite internacional se ajustan (diferencia dificultad-confianza) mejor los objetivos 

de temporada (-10,2) y los objetivos de carrera deportiva (11,1) que los 

deportistas de competición nacional (-16,9 y -14,8 respectivamente) y que los 

de élite nacional (-19 y -16, respectivamente) (Tabla 10.10.2). 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

  elite internacional elite nacional competición nacional 

  

objetivo de  

temporada 

objetivo 

carrera  

deportiva 

objetivo de  

temporada 

objetivo  

carrera  

deportiva 

objetivo de  

temporada 

objetivo  

carrera  

deportiva 

nivel de  

dificultad 70,5 85,5 69,3 66,5 65,2 61,3 

grado de  

confianza 80,7 74,4 88,3 82,6 82,1 76,1 

diferencia -10,2 11,1 -19 -16 -16,9 -14,8 

Tabla 10.10.2. Establecimiento de objetivos por niv eles deportivos. 
 

La gran mayoría de los deportistas de la muestra (casi un 70%) afirma no ser 

deportista de élite. Seleccionados los sujetos que dicen no ser élite, sus 

razones son diversas, estando en primer lugar la falta de dedicación o de 

exclusividad a la actividad deportiva. Después, como cuestión más importante, 

hacen referencia a la edad o etapa de aprendizaje y nivel deportivo.  

En cuanto a los deportistas que dicen ser élite, sus razones tienen que ver con 

el tiempo y dedicación, el nivel deportivo, los éxitos conseguidos y la 
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remuneración que obtienen con su actividad. Del 68,6% de los deportistas que 

dicen no serlo, la mayoría es de categoría de élite nacional y de competición 

nacional. Como ocurre con los resultados de los entrenadores sobre la 

importancia que dan a las capacidades psicológicas en relación al rendimiento 

deportivo, en los deportistas, la motivación aparece como lo más importante, 

seguido en cambio en estos, de la cohesión de equipo, como un factor 

determinante (Figura 10.10.29).  

 

Figura 10.10.29. Orden de preferencia de Factores  
psicológicos de rendimiento deportivo. 

 

Esta preferencia sobre la motivación coincide con estudios anteriores 

(Lapuente, 2005) sobre dichos factores psicológicos de rendimiento deportivo.  

En el orden de importancia que los deportistas otorgan a los factores de 

entrenador se indica como primero el apoyo al deportista, seguido de 

instrucción y de organización (Figura 10.10.30).  

 

Figura 10.10.30. Orden de factores de liderazgo del  entrenador.  
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La diferencia significativa con respecto a la elección de los entrenadores es que 

anteponen el apoyo al deportista al resto de variables, que ocupan 

prácticamente el mismo orden que refieren los entrenadores. Ello puede 

deberse a la necesidad de soporte emocional que demanda el deportista, en un 

ambiente difícil y a veces hostil, como es el alto rendimiento deportivo (García y 

Rebozo, 2003; Hohmann, Lames, y Letzeier, 2005). 

En cuanto a los factores más importantes para lograr el éxito en su deporte, en 

primer lugar, los deportistas indican como factor más importante la constancia 

en el entrenamiento, le siguen, un buen entrenador, la dedicación y el apoyo 

familiar lo que coincide con las investigaciones de Sánchez (2002), Salinero 

(2006) y Ruiz (2006) (Figura 10.10.31).  

 

 

Figura 10.10.31. Orden de factores de éxito deporti vo. 
 

Para los deportistas sus momentos positivos principales tienen que ver con los 

triunfos, con ganar campeonatos, así como con con el hecho de ser 

convocados con alguna selección, debuts y con la realización de la primera 

competición importante (Benzi, 2004a).  

El cambio de club es asimismo mencionado como un aspecto importante 

positivo en su carrera deportiva. Cuando se sugiere un segundo momento 

positivo, no cambian mucho las primeras referencias, pero es interesante que 

varios sujetos (14) indican como momento positivo clave en su carrera el buen 
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entorno de entrenamiento, aspecto éste que se coloca en el segundo puesto 

cuando se sugiere el momento positivo 3 (Figura 10.10.32). 
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Figura 10.10.32. Momento positivo 3 de deportistas.  
 

Podriamos resumir el factor de momentos positivos en la carrera del deportista 

diciendo que el principal recuerdo es ganar y tener triunfos, seguido de la 

participación en campeonatos importantes o convocatorias de selección; y por 

ultimo, algo que se recuerda de forma muy agradable es el buen entorno de 

entrenamiento o la estancia e incorparación a un club determinado; lo que 

coincide con las aportaciones de Salinero (2006) donde concluye que “el clima 

de excelencia vivido en el club repercute de forma positiva en el resto de los 

deportistas, que aumentan su motivación para entrenar”.  

El desarrollo eficaz del deportista joven, por tanto, hace necesaria una revisión 

del sistema deportivo y del contexto general donde este está insertado como 

condición primera para establecer un modelo eficaz de ambiente de 

entrenamiento deportivo de los deportistas (Duda, 1995). La predicción 

temprana del alto desempeño es un problema complejo no resuelto que se 

afronta discrepancias en cuanto a qué se va a medir y cómo hacerlo, y hay que 

tener en cuenta que la excelencia es resultado de la interacción de factores 

intra-individuales, habilidades cognitivas y no cognitivas, con los factores 

ambientales (Campos, 1995; Lorenzo, 2005). 
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Para los momentos negativos las lesiones son lo más indicado como peor 

recuerdo, después, perder finales de campeonatos y por último el mal entorno 

de entrenamiento (Figura 10.10.33). 
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Figura 10.10.33. Momento negativo principal de depo rtistas. 
 

En relación a la obtención de ayudas o becas, solo un 30,5% de los deportistas 

de la muestra la tienen, siendo concedida principalmente por el club, seguido 

de la federación y la comunidad autónoma. Es muy poca la ayuda que reciben 

los deportistas de forma personal, lo que dice mucho de la necesidad de 

potenciar el apoyo al deportista (Salinero, 2006) (Figuras 10.10.34 y 10.10.35). 
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     Figura 10.10.34. Beca actual.        Figura 10 .10.35. Suficiencia de la beca. 
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10.10.9 Desarrollo integral del deportista  

El entorno de desarrollo del talento deportivo, está fundamentalmente 

propiciado por la forma en que el entrenador dispone la situación de 

entrenamiento. En ese sentido, aportamos resultados de las entrevistas a los 

entrenadores que son significativas sobre estos aspectos: la filosofía de 

entrenamiento, los valores del entrenador y su motivación intrínseca en relación 

a su trabajo, son factores determinantes en la mejor disposición del entorno de 

entrenamiento deportivo. La mitad de los entrenadores (6/11), afirman que su 

filosofía de entrenamiento es la de sacar el máximo rendimiento de los 

deportistas, con exigencia y disciplina, pero contando con los competidores; se 

trata de hacer de ellos buenos deportistas y buenas personas, en donde los 

valores más transmitidos son el respeto, la humildad, el trabajo y el disfrute de 

la actividad (Guzman y García-Ferriol, 2002). 

Para casi todos los entrenadores (9/11), su principal motivación como 

entrenador reside en la mejora de los deportistas y está ligada a que consigan 

sus objetivos. Por esto, los entrenadores (7/11) sobre todo establecen sus 

objetivos vinculados y ajustados a los deportistas, de forma consensuada en la 

mayoría de los casos (5/11) y a través de objetivos concretos, planificados de 

forma individualizada (7/11). 

Para los aspectos técnicos a trabajar en la formación de los deportistas, cuatro 

de ellos refieren la técnica como lo primordial en la formación de deportistas 

expertos, y tres de los once entrevistados confirman que la capacidad de 

sufrimiento y entrenamientos extras son la causa de que lleguen a deportistas 

de alto nivel. 

Otros factores clave para llegar a ser élite del deporte, según los entrenadores, 

son: el trabajo, la madurez mental, disfrutar, el entorno y la perseverancia. 

Terminan por definir talento deportivo como: una persona sacrificada, con 

determinadas condiciones innatas físicas y técnicas, trabajadores, con un 

deseo enorme de mejorar, que marcan la diferencia con el resto por su mayor 

compromiso a la tarea, su toma de decisiones, así como por su interés y 

sentido de una autoexigencia especial (Romo, 2007). 

De la muestra de entrenadores, siete de los técnicos indican, en relación a la 

formación integral del deportista, que el deporte es una forma de vida y que hay 
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que ser educador ya que los deportistas son primeramente personas. Los 

entrenadores tienen enormes responsabilidades en la educación y desarrollo 

moral del niño pues se constituyen, quieran o no, en poderosos agentes de 

influencia (Durán, 2006). Otros dos entrenadores dan importancia a poder 

conjugar deporte y estudios. Este aspecto además de ser muy importante, es 

necesario ya que en la mayoría de las ocasiones, tratamos con deportistas, 

incluso en el alto rendimiento, que son estudiantes. Desde nuestra muestra 

aportamos el dato del 59,1% de sujetos que son estudiantes y del 14’6% que 

trabajan y estudian a la vez, lo que hace fundamental que se realicen 

programas específicos que contemplen esta circunstancia. 

Los resultados de nuestro estudio indican, además, que la nota media del curso 

terminado es de un muy aceptable 6,75; de estudios que están en el nivel de 

bachiller-COU o superior en un acumulado 57,6% significativo que dice mucho 

a favor de realizar deporte de alto rendimiento y sacar los estudios de forma 

notable, algo que se valora aún más cuando la media de dedicación de horas 

semanales a estudios o trabajo es de 29,21 (dt=10,33).  

En ese sentido los resultados de la variable del planteamiento de ser 

profesional (ítem 32 del cuestionario) son de un 52,4% y de un 13% que dice 

serlo ya. Un 34,6% manifiestan no haberse planteado ser profesional del 

deporte. Muchos programas de búsqueda del talento deportivo se centran en 

seleccionar muy temprano los mejores jóvenes con la esperanza de que sean 

los mejores adultos deportistas, descuidando el desarrollo y consolidación de 

óptimas características en otros deportistas también muy buenos (Richards, 

1999). Uno de los aspectos que se ha descuidado mucho es la calidad y buen 

ambiente de entrenamiento, algo en lo que coinciden varios autores (Ozolin, 

1983; Carrascosa, 2003b; Lynch, 2003). 

En relación a esto último, podemos decir que el paso de jóvenes deportistas a 

categorías superiores en competición es un aspecto sobre el que más de la 

mitad de los entrenadores de la muestra (7/11) admiten como positivo, siempre 

que se ajusten bien los objetivos.  

Se trata en definitiva de tener una forma de desarrollo con vistas a largo plazo y 

orientado de forma integral, modelo de desarrollo integral del talento deportivo 

que proponen Martindale, Collins y Daubney (2005), modelo de identificación y 
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desarrollo eficaz integrado, holístico y sistemático. Se reconocen aquí ciertas 

etapas con diversas necesidades en las que el sujeto pueda progresar de una 

forma integral y sistemática. Las etapas clave son las transiciones hacia el 

deporte de élite y de alto rendimiento deportivo, por lo que parece clara la 

necesidad de aportar un modelo de proceso de desarrollo de jóvenes talentos a 

deportistas adultos de élite. Por ello hay que considerar todos los elementos de 

la situación de entrenamiento que los autores denominan entorno de desarrollo 

del talento (EDT) (Martindale, Collins, y Daubney, 2005). 

De los entornos de influencia del deportista propuestos en el estudio, el orden 

de preferencia indicado por los entrenadores es el siguiente (Figura 10.10.36).  

 

Figura 10.10.36. Orden de entornos de influencia de  deportistas  
indicado por entrenadores. 

 

En el gráfico se aprecia la importancia que los técnicos otorgan al contexto de 

club (entrenador, equipo, club) por delante del contexto familiar y social, lo que 

coincide con la tesis de Ruiz (2006) cuando afirma que “el apoyo familiar queda 

infravalorado por el entrenador como factor de éxito del deportista”. También 

difiere con el orden que refieren los deportistas ya que colocan en el primer 

lugar a la familia como el entorno que más importancia ha tenido en su éxito 

deportivo seguido, eso sí, de entrenador, equipo y club (Figura 10.10.37). 
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Figura 10.10.37. Orden de entornos de influencia de  deportistas  
indicado por los deportistas. 

 

En cuanto al liderazgo del entrenador, la instrucción y la organización son los 

dos factores más importantes en su quehacer de técnicos (Figura 10.10.38).  
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Figura 10.10.38. Orden de factores de liderazgo de entrenador  
aportados por los propios entrenadores. 

 

Ello coincide con los resultados de nuestro estudio de DEA, “Análisis de la 

relación de características de liderazgo del entrenador y capacidades 

psicológicas de los deportistas” donde los factores de instrucción y de 

organización ocupaban el mismo lugar preferente (Lapuente, 2005); así como 

con la investigación de Salinero (2006), en la que los entrenadores de su 

muestra “presentan una alta instrucción-dirección y previsión-organización”. 
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Por tipo de deporte, la diferencia más significativa está en que para los 

entrenadores de deportes de equipo el refuerzo es mucho más importante que 

para los entrenadores de deportes individuales (Figura 10.10.39). 

in s tru c c ió n -
d ire c c ió n

o rg a n iz a c ió n -
p re v is ió n

m a rg e n  
in ic ia tiv a

a p o y o  
s o c ia l

re fu e rz o o p in io n

e q u ip o in d iv id u a l1 º 1 º

2 º 2 º

3 º

4 º

6 º

5 º

3 º

6 º

5 º

4 º

 

Figura 10.10.39. Comparativa orden liderazgo por ti po de deportes. Aportado por 
entrenadores. 

 

En cuanto a las capacidades psicológicas de los deportistas, los entrenadores 

indican la motivación como lo más determinante, seguido de habilidades 

psicológicas. El control de estrés social y la cohesión de equipo quedan 

relegadas a los últimos lugares (Figura 10.10.40). 
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Figura 10.10.40. Orden de factores psicológicos de rendimiento deportivo. Según 
entrenadores. 
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Los entrenadores suelen preferir deportistas principalmente motivados y con 

habilidades psicológicas competitivas, de lectura de juego, con posibilidades de 

se entrenados eficientemente (Lapuente, 2005). 

La diferencia entre los deportes de equipo y deportes individuales en las 

capacidades psicológicas tiene que ver con los factores de habilidades 

psicológicas y de cohesión de equipo donde la diferencia entre los dos grupos 

se muestra en el gráfico siguiente (10.10.41). 

Control 

de estrés 

Control de 

estrés social

Motivación Habilidades 

psicológicas 

Cohesión 

de equipo

deporte equipo

deporte individual

1º 1º

2º 2º

4º4º

5º

3º3º

5º

 

Figura 10.10.41. Orden de factores psicológicos de  
rendimiento por tipo de deporte. 

 

La mayor comunicación existente entre el entrenador y deportista en deportes 

individuales posibilita que el conocimiento entre ambos sea mejor y 

comprometa al deportista en sus objetivos específicos diarios de manera más 

eficiente (Balagué, 1991).  

Otro aspecto interesante en relación con los entrenadores es su forma de 

evaluar el rendimiento deportivo. Para los entrenamientos utilizan en mayor 

medida (6/11) los registros y test, apoyados con videos; aunque otros (4/11) 

prefieren una evaluación más global, flexible y cualitativa. Para la competición, 

casi todos (10/11) afirman utilizar el feedback como herramienta de corrección. 

El feedback y el posterior reforzamiento positivo que proporcionan los datos 

pueden, dirigiendo adecuadamente la actuación, producir beneficios 

psicológicos sobre el aumento de la motivación, la mejora de la autoconfianza, 

el control del estrés, una mayor cohesión grupal, un mayor ajuste del nivel de 

activación y un apreciable aumento de la atención (Balagué, 1991; García-Mas, 

2001; Tamorri, 2004). 
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Para la propia evaluación del entrenador, muchos de ellos (7/11) dicen 

realizarlo a través de la reflexión una vez pasada la competición y con la toma 

de notas. La valoración del rendimiento deportivo es seguramente una de las 

asignaturas pendientes de los entrenadores, incluidos los del mayor nivel. Se 

suele planificar concienzudamente y hacer proyectos deportivos que finalmente 

no se suelen llevar a cabo. Algo que unido a la falta de evaluación del 

rendimiento deportivo y la peor autoevaluación del entrenador pueden retardar 

la mejora de los entornos de entrenamiento referidos al alto rendimiento. 

La valoración del rendimiento, tanto en el entrenamiento como en la 

competición, y el posterior análisis sistematizado de los aspectos físicos, 

técnicos y tácticos, determina una información y referencia al deportista que 

potencia variables como la motivación, la confianza, la atención y el nivel de 

activación (López, Pérez, y Buceta, 1999; Viadé, 2003). La evaluación del 

rendimiento proporciona un importante conocimiento de la preparación en los 

aspectos físicos, técnicos y tácticos; genera en el deportista una percepción de 

control sobre la situación deportiva favoreciendo un estado de funcionamiento 

más realista y objetivo, eliminando sesgos y ambigüedades y potenciando 

positivamente variables psicológicas como la autoconfianza y la motivación 

(Villamarín, Maurí, y Sanz, 1998; Martens, 2002). 

 

 

10.11 DIMENSIÓN ENTORNO DEL DEPORTISTA 

10.11.1 Entorno deportivo local 

Definimos entorno deportivo como el sistema de influencia del deportista que 

comprende múltiples elementos como son la familia, los clubes, y otras 

organizaciones e instituciones. Es lo que se denomina en el modelo ecológico 

sistémico como mesosistema pues comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona actúa activamente, convirtiéndose en un 

sistema de microsistemas. La mayor vinculación entre los entornos que lo 

integran es determinada por el potencial evolutivo de este nivel de ambiente 

ecológico (Bronfenbrenner, 1987).  

En la figura 10.11.1, presentamos el modelo sistémico deportivo específico del 

municipio de Alcobendas. 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 
El caso del municipio de Alcobendas. 

 

608 

 

D EP OR T IS TA

FAM ILIA

CO LEG IO IG U A LES

C LU B

(EQ U IPO )
ENT R ENA DO R

LA C IU D A D
L A G ES TIO N 
D EP OR T IVA 
M U N ICIPA L

EL D EPO R TE

E L A SO C IA CIO N IS MO PA R T IC IPAC IÓ N  
CIUD A D A N A

E NTORNOS DE IN FL UEN C IA EN EL DESARROLLO DEL DEPORTISTA

 

Figura 10.11.1. Entornos de influencia del deportis ta. 
 

Referido al entorno social en el que se encuentra el deportista, es interesante 

destacar que el lugar de comienzo de su deporte actual ha sido en el colegio en 

un 44,2% muy significativo, seguido del 28,2% que han comenzado en el club 

deportivo, y de un 21,5% que indican comenzar en la escuela municipal. Un 

bajo porcentaje (6,1%) lo ha hecho por libre. Sumados los porcentajes de club 

y de escuela municipal (49,7%), aunque por muy poco, superan al porcentaje 

de inicio en el colegio, lo que proporciona un empate técnico entre ambos 

ámbitos de iniciación deportiva. En todo caso la población de comienzo es en 

un 43,8 % la de Alcobendas, seguido muy de lejos por Madrid capital (17,9%). 

Esto coincide con el dato de lugar de residencia, que es en Alcobendas en un 

47,5%.  

Tenemos que decir, que muchas de las escuelas deportivas municipales 

aunque se realizan en el centro escolar, son gestionadas por el patronato de 

deportes, lo que explica el alto porcentaje de deportistas que empiezan en el 

colegio (Ayuntamiento_de_Alcobendas, 2006a). 

En relación a la iniciación deportiva, un 53% ha comenzado apuntándose en el 

patronato, y de este porcentaje una mayoría (65,5%) lo han hecho en su 

deporte; el resto (34,5%) lo ha realizado en otro deporte distinto al suyo actual.  

La calidad de las escuelas deportivas municipales, según se desprende de los 

resultados, ha propiciado una formación deportiva, en edades muy tempranas, 

adecuadas a cada edad de desarrollo. Esto, con toda seguridad, ha sido 

posible por el empeño del equipo técnico del patronato de deportes en 
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gestionarlo con unos controles sobre los clubes deportivos muy consistentes, 

que han asegurado el mejor entorno de aprendizaje de los niños (Figura 

10.11.2).  
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Figura 10.11.2. Entornos de excelencia desde el PMD . 
 

“Creo que la especialización precoz es un error, y hasta la 

edad de 12 años un niño no debería estar en una esc uela 

especifica”. 

20:42 [Creo que la especialización pr...] (53:53) 

 

El contexto (familia, ciudad, club, colegio, instalaciones) es el primer factor 

señalado por el deportista como determinante en su camino al alto rendimiento. 

En los últimos lugares están la antropometría y la psicología de grupo o 

colectiva. La técnica sigue ocupando un lugar preferencial en cuanto a las 

capacidades condicionales fundamentales en su formación como deportista 

experto (Figura 10.11.3). 
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Figura 10.11.3. Orden de factores de éxito del depo rtista.  
Según deportistas.  

 

“[…] se ha creado un entorno deportivo grande”. 

28:39 [Asociaciones de Alcobendas...] (12:12) 

 

La necesidad de un conocimiento específico sobre el contexto es determinante 

para poder aportar un ambiente de excelencia deportiva. La premisa de un 

entorno de desarrollo del talento es que tenga una visión, propósito e identidad 

a largo plazo, ya que se ha demostrado que los deportistas adultos de alto 

rendimiento no siempre fueron los mejores en etapas inferiores y viceversa 

(Sánchez, 2002).  

Por lo tanto esta visión a largo plazo debe tener una característica añadida de 

atención sobre la progresión ya que la habilidad y el aprendizaje alcanzado a 

una edad temprana no es siempre la misma en todos los sujetos (Oña et al., 

1999). No ser bueno en una fase del aprendizaje no tiene una relación directa 

en otra etapa formativa (Sánchez, 2002). 

“Del entorno y deporte infantil de esta zona norte,  […] somos 

referente en forma de trabajo”. 

20:51 [Del entorno y deporte infantil de...] (74:74) 

 

Un proyecto a largo plazo requiere la coordinación eficaz y la integración de 

varios factores para asegurar que los jóvenes talentos deportivos alcancen todo 

su potencial: metodología coherente, proceso de entrenamiento, evaluación, 
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recursos, financiación, competición y estructura del club (Jiménez y Fierro-

Hernández, 2002; Leyva, 2003).  

Proceso complejo donde están implicados un número considerable de 

personas y estamentos que requiere un planteamiento sistemático. Algunos 

autores han denominado a esto “experiencias deliberadas sistemáticas”, en 

donde se sugieren entornos de aprendizaje y de entrenamiento ricos en 

actividades variadas y divertidas, sobre todo en los primeros años de formación 

deportiva específica y de especialización entre los 13 y 17 años, algo en lo que 

coinciden otros autores (Ruiz, 1999; Cecchini, Méndez, y Contreras, 2005).  

Las diferentes fases de la formación del deportista correlacionan con las fases 

del desarrollo de la pericia, potenciando el valor de los distintos entornos de 

influencia del deportista (Figura 10.11.4). 

 

=>entorno deportivo {6-10} deporte de e lite  {25-23}

[28:40] De todo este entorno que se mo..

 

Figura 10.11.4. Entorno de deporte de elite. 
 

En ese sentido, investigaciones sobre modelos integrales de formación de 

talentos deportivos apuntan la significatividad sobre el entorno educativo, sobre 

el sistema deportivo y la necesidad de tenerlos en cuenta en el planteamiento 

de modelos de desarrollo deportivo (Brotons, 2005). 

En Alcobendas el deporte escolar se ha visto difuminado por la gestión 

municipal en deportes, a través de las escuelas deportivas. 

“[…] los torneos escolares, que convierten a la esc uela en 

algo muy endogámico y que, además, significa demasi ado 

competencia a temprana edad, […]. Ningún ejemplo es  superado 

por nuestra experiencia de escuelas club”. 

14:8 [Lo primero que queríamos era que la...] (8:8) 
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10.11.2 Entorno de club deportivo 

El grupo deportivo aparece como una esfera de participación social y de 

familiaridad constitutiva conjuntamente de procesos de identidad. La 

solidaridad traduce la participación de cada individuo a la conciencia colectiva 

de grupo. Por ello, las características de los clubes, su funcionamiento y 

estructura, son datos muy interesantes para entender el entorno deportivo de 

los deportistas y el grado de influencia que provoca en ellos. Las 

organizaciones deportivas como entidades culturales y simbólicas producen 

sus significados a través de su dimensión estructural, su ámbito cognitivo y su 

red asociativa (García-Ferrando, Puig, y Lagardera, 1998).  

Una de las características principales de los clubes de la muestra del estudio, 

es su antigüedad. Todos los clubes superan los 10 años de antigüedad, y más 

de la mitad (7/12) sobrepasan los 20 años. El número de directivos totales está 

en una media de seis por club, aunque esta cifra la superan la mitad de ellos 

(6/12), e incluso uno de los clubes llega a los 12 directivos.  

El complejo mundo de las relaciones humanas dentro de los equipos deportivos 

se nutre de un bien entendido sentido de la afectividad, que propicia el respeto 

mutuo, la estima recíproca hacia el esfuerzo, la comunicación entre todos y el 

continuo fluir de las emociones (Coca, 2004). 
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Figura 10.11.5. Entorno familia vinculado a escuela s deportivas.  
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El número de socios totales es un buen indicador de la participación ciudadana 

en la gestión de los clubes (Gambau, 2006). En este sentido, la mayoría de los 

clubes está por encima de los 200 socios, llegando 3 de ellos a doblar la cifra. 

Uno de los clubes llega casi a los 600 socios totales, algo indicativo de la 

capacidad de movilización social de esta asociación deportiva. Dicho indicador 

se ve acentuado por la condición de empadronamiento de tales socios. El 

número de socios residentes en Alcobendas es en la mayoría de los casos más 

de la mitad de los totales. La parte importante de personas implicadas en los 

clubes que no viven en el municipio, dice mucho a favor de la condición de 

entorno excelente de referencia respecto a las poblaciones de la región. 

Desde la pertenencia a clubes y/o equipos, sociedades deportivas, disciplinas 

concretas, se crean unos fuertes sentimientos de identidad colectiva. El hecho 

de practicar un deporte específico puede ser utilizado a nivel grupal como un 

elemento de esa identidad (Ariño, 2004; Serrano, 2007) (Figura 10.11.6). 

 

D E P O R T IS TA

C L UB

(E Q U IP O )
E N T R E N A D O R

 

Figura 10.11.6. Contexto club. 
 

La cogestión de instalaciones es también un buen indicador del nivel 

organizativo y estructura de la asociación deportiva. La cogestión significa, 

entre otras cosas, confianza de la institución municipal hacía la entidad y visión 

compartida a largo plazo en programas y actividades. Con todo, la muestra de 

clubes de alto rendimiento del estudio solo tiene cuatro de los doce clubes con 

esta característica. 

En referencia a las actividades y siguiendo con la gestión compartida entidad-

institución, sí existe convenio para la ejecución de las escuelas deportivas en 

casi todos los clubes de la muestra (10/12). 
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La calidad de un club deportivo se ve también en las subvenciones y su 

presupuesto anual. En 2007 la media de subvención ha estado por encima de 

los 3000 euros, aunque un grupo importante de 5 clubes han superado los 

5000 euros de subvención anual. 

En cuanto al presupuesto, es una variable mucho más determinante y 

relacionada con la condición de alto rendimiento del club. El presupuesto de 

2007 deja tres grupos bien diferenciados; de los doce clubes, siete están por 

debajo de los 200000 euros anuales; cuatro se sitúan en la horquilla de los 200 

a 400 mil euros anuales, para solamente uno estar en la cifra enorme del millón 

de euros de presupuesto anual. 

Las organizaciones son sistemas humanos de cooperación y coordinación 

acoplados dentro de unos límites definidos para perseguir metas y objetivos 

compartidos; en una organización no existe una mejor forma de estructurarse u 

organizarse, depende del contexto con el que se enfrente. La cultura afecta a la 

forma de actuar de las organizaciones, es lo que mantiene unido a la sociedad, 

a través de los valores, normas y tradiciones (Hodge, Anthony, y Gales, 2003). 

La cultura del club se transmite en buena medida con la presencia en la 

comunidad y a través de la comunicación; la forma y cantidad de información 

hacía el exterior es un buen indicador del nivel de eficacia alcanzado por una 

entidad deportiva (Gambau, 2006; Ruiz, 2007; Serrano, 2007). Teniendo en 

cuenta esto, se ha estimado la valoración de los medios con los que cuenta el 

club para comunicarse con sus asociados, deportistas y con la sociedad en 

general. Es significativo que más de la mitad de ellos (7/5) no cuentan con 

revistas específicas de su actividad, si bien de los cinco que lo tienen, cuatro lo 

hacen de manera conjunta en una única revista, eso sí, de una calidad y 

contenido muy alto. 

Hemos analizado también la tenencia de páginas web, y en su caso se han 

estudiado tres factores relacionados con la forma y el fondo de las mismas. 

Cuatro de los clubes, no cuentan con web. De los ocho que si la tienen, sólo 

tres aprueban en la variable presencia, sin subir de la puntuación 6 sobre 10; 

en contenidos, seis clubes sobrepasan el 6, llegando cuatro de ellos a 

puntuaciones de 8 o superiores. Para la variable de actualización de los 

contenidos, las puntuaciones son similares a las anteriores, donde la mitad de 
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los clubes (6/12) está por encima del 6 en puntuación y tres de ellos pasan la 

nota de 8 puntos. 

En el siguiente gráfico se aprecian los resultados en forma de barras apiladas 

donde la puntuación máxima es de 30 puntos (Figura 10.11.7). 

 

Figura 10.11.7. Valoración de sitio Web de los clube s deportivos. 
 

Los datos aportan una visión mediocre de la comunicación de las entidades, a 

nivel general, teniendo en cuenta las posibilidades con que se cuenta hoy día 

para la creación y mantenimiento de sitios en internet. 

 

Modelo de desarrollo deportivo desde la figura del club 

La buena estructura del club puede proporcionar una amplia gama de 

oportunidades por la variedad de grupos de entrenamiento y aprendizaje en los 

que haya una diferenciación por las edades y las metas. Esto permite 

movimiento de los deportistas dentro del microsistema de la organización, de la 

especialidad deportiva y del propio sistema deportivo. La forma de estructurar 

el entrenamiento define un clima motivacional contextual. Estos entornos que 

enfatizan el proceso de aprendizaje, la participación, el dominio de la tarea y la 

resolución de problemas tienden a fomentar la aparición de una orientación a la 

tarea. En los entornos de logro, los objetivos de logro, gobiernan las creencias 

sobre el logro y guían de forma consecuente nuestro comportamiento (Sánchez 

y García, 2001; Cervelló, 2002). 
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Unos de los indicadores más determinantes en la calidad de los clubes 

deportivos, está en relación a la aplicación de programas deportivos referentes 

a la formación de entrenadores, al asesoramiento a padres, a programas 

específicos de mujer y deporte, o de deporte-estudios. De estos programas, 

resaltamos, por su carencia o baja frecuencia de aparición, los relativos al 

asesoramiento a padres y de deporte-estudios, denominados también de apoyo 

al deportista estudiante (Figuras 10.11.8 y 10.11.9). 
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Figura 10.11.8. Programa padres.   Figura 10.11.9. Programa estudios. 
 

Tanto para programas de mujer y deporte, como para programas de formación 

a entrenadores, cinco de los clubes de la muestra no realizan ninguna acción 

formativa o de programación. En relación a programas específicos para 

población inmigrante o para población discapacitada, ocho de los doce clubes 

no realizan tampoco ninguna acción en ese sentido.  

La realización de todas estas acciones supone un gran coste y un gran 

esfuerzo, pero es cierto, que se pueden encontrar formas, como la gestión 

compartida con otras entidades o instituciones para la consecución de 

resultados que orienten al club hacía su función de aportación a la sociedad, 

además del objetivo de rendimiento deportivo. Si queremos ayudar a los niños 

a su desarrollo moral a través del deporte no vale la simple práctica sino que se 

hace necesaria la utilización de programas específicos de intervención (Durán, 

2006) (Figura 10.11.10) . 
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Figura 10.11.10. Entornos de excelencia desde proyec tos deportivos. 
 

En este apartado es interesante comprobar la cantidad de técnicos con los que 

cuenta el club. La media de entrenadores totales por club está entre los 11-12 

entrenadores, aunque hay que hacer una especial consideración a cuatro de 

ellos que como tienen 15 técnicos, llegando algunos (3/12) a los 30 

entrenadores. 

Todos los clubes cuentan con un director técnico, si bien uno de ellos tiene dos 

directores. Para los directores técnicos específicos de la base, el mismo club 

tiene también dos entrenadores con esta función. 

 

Modernización del club por su grado de la igualdad de género 

Uno de los indicadores de modernización, innovación, progreso, y por lo tanto 

de calidad, de cualquier tipo de organización, es el grado de equidad y 

equilibrio en la relación hombre-mujer (Heinemann, 1999; Lapuente, 2003; 

Gambau, 2006).  

Para determinar este grado de relación hemos segmentado en función del 

género diversas variables de los datos de la muestra de clubes. En los niveles 

más altos de dirección de los clubes deportivos hemos comprobado que sigue 

prevaleciendo la figura del hombre. Solamente un 17% de los directivos de los 

clubes de la muestra, son mujeres; y lo mismo ocurre con el apartado técnico, 

donde tan sólo un 15% de entrenadores son mujeres (Figuras 10.11.11 y 

10.11.12). 
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         Figura 10.11.11. Directivos por sexo.        Figura 10.11.12. Entrenadores por sexo. 
 

En cuanto a la relación hombres-mujeres en socios y deportistas, obtenemos 

unos aceptables resultados con un porcentaje del 43% de mujeres. Es 

interesante apreciar, que esta relación 43%-57% (mujeres-hombres), es 

estable en los deportistas jóvenes de 13 a 18 años y en los menores de 7 a 13 

años. 

Los procesos cognitivos que se producen en los niños son inseparables del 

contexto social en el que se halla inmerso; no es por tanto, la conducta socio-

cognitiva del individuo sino la interacción la que modifica la conducta de 

conocimiento y sus actitudes relacionales. Los factores sociales son variables 

que se consideran en el seno mismo de los procesos de conocimiento de las 

personas junto con los símbolos, las normas, valores y la definición del rol de 

los interlocutores (Perret-Clermont, 1991). 

 

Productividad de los clubes y resultados 

Uno de los rasgos que identifican en mayor grado la productividad del sistema 

deportivo de un club es la existencia de base deportiva y de que esta base 

deportiva o cantera sea la que principalmente conforme los primeros equipos 

(Lapuente, 2003; Serrano, 2007). En la figura 10.11.13, se confirma que la 

mayor parte de los jóvenes deportistas de los clubes de la muestra (91%) se 

han iniciado en su club. 
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Figura 10.11.13. Deportistas jóvenes desde iniciaci ón. 
 

El siguiente gráfico (Figura 10.11.14) relaciona los deportistas de élite y 

deportistas profesionales con el número total de deportistas que tiene el club. 

Los datos confirman que la orientación al deporte de base, a la cantera es el 

objetivo primero de los clubes. Hay solamente 40 deportistas profesionales (33 

de ellos en un solo club) de los más de 2400 del total, lo que significa un 1,6%. 

Los deportistas de élite suponen un 7% del total. 

 

 
Figura 10.11.14. Comparativa deportistas elite y pr ofesionales, con totales. 
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Estos datos revelan las posibilidades de mejora en el alto rendimiento por la 

población de deportistas tan joven, que además tiene como espejo y referencia 

a estos deportistas de alto nivel. El progreso de los deportistas jóvenes queda 

condicionado positivamente por esta referencia de la posibilidad al alto 

rendimiento deportivo (Figura 10.11.15). 

 

==

==

==

==

centro de tecnificación {2-2}

deportis tas  {21-19}

gestores  deportivos  {5-7}

tecnificación {16-11}

[22:14] Tecnificación Reciclar técnico..

 

Figura 10.11.15. Tecnificación de los deportistas. 
 

Las aptitudes motrices unidas a un ambiente propicio, es el que posibilita la 

emergencia de talentos deportivos, pues el talento por sí sólo no es suficiente 

condición para alcanzar el éxito deportivo si no viene acompañado de un 

desarrollo adecuado. Sólo de esta manera se puede proporcionar a los jóvenes 

las oportunidades necesarias para desarrollarse plenamente. Muchos 

deportistas de élite no fueron reconocidos como talentos en su infancia por no 

considerar la formación a largo plazo (Ruiz, 1998; Sánchez, 2002).  

Siguiendo con la productividad y los resultados obtenidos por los clubes, como 

muestra de que con este sistema de gestión de escuelas deportivas y de 

gestión del propio club se pueden obtener buenos resultados en rendimiento 

deportivo; tenemos que los resultados se han dado en su gran mayoría en el 

ámbito autonómico, seguido del ámbito nacional. 

La cantidad de pódiums (1º, 2º y 3º puestos de campeonatos) totales que 

suman los 12 clubes de la muestra es muy alta en el ámbito regional-

autonómico y bastante aceptable en el ámbito nacional. En el nivel 

internacional 19 puestos están entre los tres primeros (Figura 10.11.16). 
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Figura 10.11.16. Productividad de los clubes por re sultados obtenidos. 
 

El dato de seleccionados regionales y nacionales es muy significativo, tanto el 

número que suman entre los doce clubes, como la comparativa entre los dos 

tipos de ámbito de selección. El número de seleccionados regionales casi 

triplica al del nivel nacional (Figura 10.11.17). 

 

 

Figura 10.11.17. Productividad por número de deport istas seleccionados. 
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En cuanto a la organización de eventos deportivos, sobre todo se realizan en el 

municipio eventos locales y regionales, organizados directamente por los 

clubes deportivos en un porcentaje acumulado del 81%. Solamente el 4% de 

eventos deportivos son de nivel internacional y el 15% de nivel nacional (Figura 

10.11.18). 

 

Figura 10.11.18. Tipo de Eventos deportivos organiza dos por los clubes.  
Porcentaje. 

 

En el gráfico siguiente se aprecia como unos pocos clubes son los que 

organizan casi todos los eventos. De todos ellos sólo dos de los doce clubes 

organizan eventos de todos los tipos (Figura 10.11.19). 

 

Figura 10.11.19. Tipo de Eventos deportivos organiza dos por los clubes.  
Acumulativo por club. 
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En el histograma de organización de eventos nacionales vemos que 6 clubes 

no organizan ninguna prueba nacional, otros hacen un evento de este nivel 

(4/12), un club realiza dos eventos nacionales y un club organiza 5 eventos de 

corte nacional (Figura 10.11.20).  
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Figura 10.11.20. Organización de eventos nacionales . Histograma.  
 

Esto confirma, que aún siendo todos los clubes de la muestra de nivel de 

rendimiento deportivo alto, unos pocos clubes son los que soportan el mayor 

nivel del alto rendimiento deportivo en Alcobendas. 

 

 

10.11.3 Entorno escolar  

En el deporte escolar ha habido poco deporte generado desde los propios 

colegios y por las Ampas, porque desde un primer momento, en los años 

ochenta con la creación de las escuelas deportivas municipales, el deporte 

infantil quedo absorbido de forma muy eficiente por la gestión deportiva 

municipal. 

“Está perfectamente contrarrestado con las activida des de 

los clubes y las instalaciones, pero en los colegio s faltarían las 

competiciones escolares”. 

10:9 [Está perfectamente contrarrest...] (5:5) 
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FAMILIA
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(EQUIPO)
ENTRENADOR

 

Figura 10.11.21. Microsistema escolar. 
 

Los deportistas de la muestra provienen en un 55% de la escuela pública 

realizando un promedio de los centros de infantil, primaria y secundaria donde 

han estudiado y de un 45% de la escuela privada.  

No se han encontrado diferencias sobre el nivel de deportistas en función de 

proceder del ámbito escolar privado o el público. Este dato revela que los 

contextos sociales con excelentes recursos deportivos municipales en 

instalaciones, programas y escuelas deportivas pueden ser la causa de recortar 

la diferencia que puede haber entre la educación pública y la educación privada 

en el aspecto de deporte escolar. Clave para tener un entorno deportivo de 

excelencia es la creación de unas condiciones idóneas de trabajo, y la 

posibilidad de continuidad en la formación de los deportistas en edades de 

desarrollo, potenciando el deporte en los colegios y la tecnificación deportiva 

(Figura 10.11.22). 

“La continuidad es clave, se comienzan por escuelas  y 

cuando los niños crecen hay que generar la posibili dad de hacer 

equipos de mayor nivel de edad y de competición”. 

28:31 [La continuidad es clave, se co...] (7:7) 
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Figura 10.11.22. Escuelas deportivas en colegios. 
 

Este modelo formativo sustituye el concepto de talento deportivo por el 

concepto de experto, término que denota una mayor preocupación por la 

formación del deportista a largo plazo. El modelo competitivo al exigir un alto 

grado de selección de los participantes es más segregador que el recreativo, 

que sí favorece la participación de todos (Fraile, 2001). 

En cualquier caso es importante señalar que en toda tecnificación hay que 

hacer un análisis profundo de cada deporte con una buena referencia de su 

estructura y grado de complejidad técnica (Lorenzo, 2001). El modelo de 

desarrollo debe estar concebido de forma integral en base a unos parámetros 

metodológicos integrados y sistemáticos con una visión a largo plazo, y 

tratamiento del talento deportivo por niveles, con una perspectiva educativa, 

individualizada y flexible (Arruza, 2002). 

En Alcobendas, mientras se produce un fenómeno de deportivización creciente 

de la sociedad, el deporte escolar permanece estancado. El deporte escolar, 

para muchos de los informantes clave, debe realizar en la actualidad, una 

operación de regeneración (Figura 10.11.23).  
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{11-14}entorno deportivo {6-10}

[16:13] tenemos que tener la salida de..

 

Figura 10.11.23. Entorno deportivo de tecnificación.  
 

 

 

10.11.4 Entrenadores y entorno de equipo 

El triángulo deportivo formado por entrenadores, deportistas y padres es 

determinante en el inicio y continuidad de la práctica deportiva de los jóvenes 

deportistas. En muchos casos el acierto del entrenador en su trato con los 

padres puede ser definitivo para el éxito del programa deportivo (Smoll, 1991). 

(Figura 10.11.24).  

D E P O R T IS TA

F A M IL IA

(E Q U IP O )
E N T R E N A D O R

 

Figura 10.11.24. Microsistema del deportista. 
 

La persona más significativa en la formación deportiva de los deportistas 

investigados es el entrenador. Apuntado como única opción, o en combinación 

con el padre, o de ambos progenitores, el entrenador es nombrado por 127 

sujetos del total de 164 de la muestra (77,4%) (Figura 10.11.25). 
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Figura 10.11.25. Personas significativa en la formac ión del deportista. 
 

En la calidad de la experiencia deportiva del niño y del adolescente, los 

entrenadores y los padres adquieren especial relevancia. Los entrenadores 

tienen un importante significado en las vidas de la mayoría de los jóvenes 

deportistas y tienen una influencia positiva y profunda en su desarrollo personal 

y social. Además, la buena participación de los padres suele aumentar el valor 

de la experiencia deportiva (Smith, Smoll, y Curtis, 1991; Smoll, 1991; 

Lapuente, 2005). 

Los agentes psicosociales de mayor influencia en la vida del joven deportista 

son, por tanto, los padres y los entrenadores. La autoestima del deportista se 

conforma interiorizando las percepciones de estas redes de apoyo social; su 

mejor o peor adaptación al entorno de la competición deportiva dependerá del 

desarrollo equilibrado de los procesos cognitivos, sociales y afectivos en su 

interacción con ese contexto (Pallarés, 1998). Las condiciones en las que se 

realiza la actividad deportiva de los niños y de los jóvenes dependen mucho del 

ambiente que generen los padres y los entrenadores, por lo que debe tener el 

objetivo común de favorecer un clima social y afectivo, adecuado y agradable 

(Duda, 1995). 
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Pero, ¿cómo son los entrenadores de los equipos del alto rendimiento 

deportivo del municipio? Después de haber vinculado los datos de la muestra 

de entrenadores en el modelo de desarrollo deportivo referente a las 

características de los deportistas, en este apartado vinculamos los datos de los 

entrenadores para obtener una concepción de sus características básicas. 

Ninguno de los entrenadores de la muestra baja de los treinta años de edad, 

estando la mayoría (7/11) entre los 30 y 40 años.  

En relación a la experiencia, el histograma que presentamos nos informa de 

que, casi todos (10/11) pasan de los cinco años, y más de la mitad (8/11) de los 

diez años de práctica. La media se sitúa en los 15 años muy significativos 

(dt=6,91) (Figura 10.11.26). 
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Figura 10.11.26. Experiencia de los entrenadores.  

 

Todos los entrenadores de la muestra son varones y su formación académica, 

en todos los casos, superior al COU, donde uno tiene título de magisterio de 

educación física y dos de licenciado en INEF. Casi todos (8/11) tienen la 

titulación de entrenador superior (nivel 3), en su deporte. Ambos datos 

confirman que en el entrenamiento deportivo de mayor nivel, lo importante en la 

formación del técnico es su alta cualificación específica de su deporte unida a 

una gran experiencia (Ruiz, 2006; Salinero, 2006). 

En cuanto al grado de profesionalidad en el ámbito deportivo, la vinculación 

profesional es dispar, dándose casi por igual y con los mismos niveles de 

rendimiento deportivo diferentes tipos de profesionalidad (Figura 10.11.27). 
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Figura 10.11.27. Tipo de profesionalidad de los ent renadores. 
 

 

10.11.5 Entorno familiar 

La autoestima del deportista se conforma a partir de las interiorizaciones de las 

percepciones de las redes de apoyo social. Su adaptación al entorno de la 

competición deportiva dependerá, asimismo, del desarrollo equilibrado de los 

procesos cognitivos, sociales y afectivos en su interacción con ese entorno 

(Pallarés, 1998).  
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ENTORNOS DE INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL DEPORTI STA

 

Figura 10.11.28. Entorno familiar. 
 

 

La implicación de los padres es una de las claves del buen desarrollo deportivo 

de los jóvenes talentos, así como la creación de redes eficaces de apoyo 

donde la cuestión psicológica tiene gran importancia (Figura 10.11.29).  
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[1 0 :4 1 ] e s  m u y  im p o r ta n te  q u e  la  im p li. .

 

Figura 10.11.29. Implicación de la familia en el de porte. 
 

La variedad de ayuda en habilidades mentales a los deportistas en formación 

es reconocida por muchos autores (Durand y Salmela, 2002; Orlick, 2004). En 

las sociedades deportivizadas de masas, son muchos los padres que se 

esfuerzan en que sus hijos sean deportistas de alto nivel influidos por la 

popularidad y por razones económicas. En la encuesta de hábitos deportivos 

de 2005, García Ferrando aporta el dato significativo del 63% de los padres 

españoles que “sí le gustaría que su hijo hiciera deporte profesional o de alta 

competición” (García-Ferrando, 2006b). 

En respuesta de tipo múltiple, el ítem 35 del cuestionario del deportista nos 

aporta el siguiente resultado en relación con la persona o personas que más 

han influido en la iniciación deportiva general del deportista: 1º, el padre 

(67,68%); 2º, la madre (56,70%); 3º, los amigos (34,14%); 4º, los hermanos 

(25,60%); 5º, los entrenadores (20,70%). 

En cuanto a las personas que han influido más en su deporte actual (ítem 36), 

lo significativo es que el entrenador pasa a la segunda posición con un 

porcentaje significativo del 40,85%, que casi iguala al de la madre (41,46%), y 

algo por debajo del porcentaje del padre (56,70%), que sigue siendo la persona 

de mayor influencia. Es significativa la baja influencia de los profesores de 

educación física en la iniciación deportiva de los deportistas de la muestra. 

Referido por último a la persona que más apoya en su deporte actual (ítem 37), 

los amigos vuelven a ocupar el tercer lugar (48,78%), aunque sigue siendo el 

padre (75,60%) y la madre (68,29%) las personas que realizan mayor apoyo en 
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esta etapa de rendimiento. Los hermanos y entrenador quedan igualados en un 

41,46% bastante significativo (Tablas 10.11.1; 10.11.2 y 10.11.3). 

 

1 º pa dre 6 7 ,6 8 %

2 º m a dre 5 6 ,7 0 %

3 º am igo s 3 4 ,1 4 %

4 º he rm a nos 2 5 ,6 0 %

5 º en tre nad or/ es 2 0 ,7 0 %

6 º com pañe ros 9 ,1 4 %

7 º otr os fam ilia re s 8 ,5 0 %

8 º pro fesor/ e s 8 ,5 0 %

9 º otr os 2 ,4 3 %  

   Tabla 10.11.1. Influencia en iniciación.                   Tabla 10.11.2.Influencia actual. 
 

 

1 º pa dre 7 5 ,6 0 %

2 º m a dre 6 8 ,2 9 %

3 º am igo s 4 8 ,7 8 %

4 º en tre nad or/ es 4 1 ,4 6 %

5 º he rm a nos 4 1 ,4 6 %

6 º com pañe ros 2 4 ,3 9 %

7 º otr os fam ilia re s 1 8 ,2 9 %

8 º otr os 1 5 ,2 4 %

9 º pro fesor/ e s 5 ,4 8 %  

Tabla 10.11.3. Apoya su deporte actual. 
 

Los deportistas de la muestra tienen, en su mayoría, una familia compuesta por 

2-3 hermanos, donde ellos ocupan principalmente el 2º lugar (41,1%) o 1º 

(33,1%). Estos resultados fortalecen la importancia del denominado triangulo 

deportivo principal formado por padres-deportista-entrenador, a la vez que 

eleva a categoría de apoyos fundamentales a los hermanos y a los amigos 

(iguales), como entornos de influencia determinantes en el inicio de la práctica 

deportiva general y del apoyo en la continuidad de su deporte actual. Familia, 

escuela e iguales, juegan un papel mucho más importante en la socialización 

del niño que las instituciones deportivas (Durán, 2006). 

Es interesante exponer que tanto la profesión del padre como de la madre; los 

estudios del padre y de la madre; la práctica deportiva del padre y de la madre; 

1º padre 56,70%

2º madre 41,46%

3º en trenad or/es 40,85%

4º am igo s 35,36%

5º hermanos 23,78%

6º com pañeros 14,63%

7º pro fesor/es 7,92%

8º otros fam iliares 6,70%

9º otros 6%
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así como el nivel de práctica histórica del padre y de la madre; no son variables 

significativas en el rendimiento deportivo de los deportistas. En primer lugar no 

se han dado diferencias en estas variables en los distintos grupos de nivel 

deportivo de los deportistas; muchos padres (39,2% no hace deporte, 12,7% 

raramente) y muchas madres (48,4% no hace deporte, 15,7% raramente) 

tienen niveles actuales e históricos de práctica deportiva y de nivel deportivo 

nulos o muy bajos. Esto demuestra la importancia del contexto social como 

generador de dinamización deportiva. 

El entorno familiar se confirma como esencial en el progreso adecuado de los 

deportistas en cualquier ámbito de desarrollo, sea recreación o deporte de 

rendimiento (Torregrosa y Mimbrero, 1998; Kay, 2000) (Figura 10.11.30). 
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Figura 10.11.30. Entorno familiar determinante en el  progreso del deportista. 
 

“El entorno del deportista que es básico, si la fam ilia no se 

implica en el deporte los chicos no podrían llegar a nada porque es 

la familia la que se implica en los entrenamientos,  pasando frío y en 

todo momento, de todo esto es casi el colegio el pu nto más débil de 

este círculo”.   
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16:2 [El entorno del deportista que...] (3:3) 

 

Investigaciones como la de Kay (2000) concluyen en la importancia del papel 

de las familias en el desarrollo de los jóvenes deportistas y en la necesidad de 

que las políticas deportivas identifiquen esta circunstancia en su sistema de 

desarrollo deportivo. 

“La familia ha generado este tipo de deportistas. P orque la 

familia aquí es un gran núcleo de calidad. En los c lubes se genera 

esto y se transmiten valores sociales, valores comp artidos, la 

aportación del entorno familiar es muy importante p orque la 

aportación de los técnicos aquí es muy buena”. 

10:42 [La familia ha generado este ti...] (36:36) 
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Figura 10.11.31. La aportación del entorno familiar  es muy importante. 
 

En este sentido la importancia de la familia radica principalmente en que la 

autoestima del adolescente es modulada sobre todo por el estilo educativo 

(grado de apoyo, control y comunicación existentes entre padres e hijos), y no 

tanto por el tipo de cohesión social y tipo de posición social de la familia 

(Kellerhals et al., 1992; Sánchez, 2002) (Figura 10.11.31).  

Por lo tanto, no tiene que extrañar que, en el factor de entorno familiar los 

aspectos estructurales no sean significativos para tener mayor o menor nivel de 

rendimiento deportivo. La profesión del padre y la profesión de la madre, así 
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como los estudios del padre y los estudios de la madre no son variables 

significativas para el mayor nivel de rendimiento deportivo de sus hijos.  

Incluso, de los resultados de nuestra investigación se deduce que ni siquiera la 

práctica deportiva de cada progenitor, ni su nivel de práctica actual o histórica, 

condicionan el nivel de rendimiento del deportista. Conclusiones que en todo 

caso están referidas al ámbito del deporte de alto nivel y en etapas del alto 

rendimiento y no en períodos de iniciación de práctica deportiva o de iniciación 

de su deporte. 

Una de las posibles razones de ello puede estar precisamente en la riqueza y 

capacidad del contexto social, en cuanto a generador de igualdad de 

oportunidades y de la democratización y normalización de posibilidades 

sociales en todos los niveles. En el marco de la investigación que nos ocupa, el 

entorno de ciudad, a través de una gestión con perspectiva y objetivos de 

dinamización social e igualdad de las oportunidades, ha sido capaz de crear las 

condiciones sociodeportivas necesarias, neutralizando variables condicionales 

de estructura familiar (Lapuente, 2007). Es decir, lo que realmente tiene peso 

en el desarrollo de los niños y jóvenes, deportistas o no, son las relaciones que 

se establecen dentro de la familia, las funciones que ésta desempeña y cómo 

realiza esta función, no tanto su estructura familiar (Menéndez, 2001).  

El desarrollo psicológico y por tanto el óptimo desarrollo deportivo, se ve 

perjudicado cuando las condiciones que rodean al núcleo familiar incluyen 

aspectos de relaciones emocionales y afectivas alteradas, así como ausencia o 

escasez de apoyo familiar, factores de riesgo que aparecen en las familias 

independientemente de su composición o estructura. Si la dinámica de la 

familia incluye relaciones estables, ambiente variado pero regular y predecible, 

interacciones estimulantes, etc., las medidas de desarrollo de los niños y niñas 

que en ellas crecen serán similares, independientemente de la estructura que 

tenga la familia (Gano-Overway, 2001). 

Los padres y madres pueden ayudar a sus hijos en la mejor relación con su 

actividad, explicándoles y responsabilizándoles de la tarea que van a hacer, 

implicándoles en la decisión de comenzar la actividad, transmitiéndoles el 

esfuerzo que hace la familia en tiempo y coste de la actividad, ser modelo de 

comportamiento tanto en casa como en el lugar de realización de la actividad 
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deportiva y colaborando con el club deportivo en cuestiones organizativas o en 

tareas similares, etc. (Figura 10.11.32). 

= =

= =

[ ]

= > = =

fam ilia {15-18}

clubes {53-51}

deportis tas {21-19} calidad {36-36}

[ 1 0 : 4 2 ]  L a  f a m ilia  h a  g e n e r a d o  e s t e  t i. .

 

Figura 10.11.32. La familia es parte de los clubes deportivos. 
 

Los padres pueden y deben dar consejos a sus hijos, siempre en privado, 

reforzando la figura y autoridad del entrenador; no hay que confundir al joven 

con mensajes contradictorios y tiene que quedar clara la parcela profesional de 

cada parte (Boixadós et al., 1998). 

A su vez, el entrenador debe conocer el modo en que los factores 

extradeportivos influyen en la motivación o desmotivación del deportista y como 

contribuyen a aumentar o reducir las posibilidades del éxito deportivo en los 

atletas. Se hace imprescindible una dosificación y gestión adecuada de estos 

factores para que no pongan en peligro la trayectoria deportiva de jóvenes 

deportistas donde la excelencia deportiva tiene que tratarse como criterio 

supremo de calidad que se logra tras una trayectoria impecable y un 

reconocimiento internacional (Marco, 2003).  

Sólo cuando los objetivos se presentan de forma clara conjuntamente con las 

posibilidades, el refuerzo y las recompensas quedan asociados a las 

expectativas de resultado y a la motivación. Esto justifica el desarrollo de 

sistemas coherentes en los distintos niveles de formación del deportista donde 

el refuerzo es claro y constante (Figura 10.11.33). 
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Figura 10.11.33. Modelo de ciudad por modelo  
de desarrollo deportivo. 

 

El desarrollo del deportista no se producirá a menos que sea valorado por la 

sociedad y reconocido y consolidado por los padres, los profesores y los 

entrenadores. La transición ecológica entre los microsistemas que conforman 

mesosistemas es una de las claves de la socialización (Granada, 2003). 

Dentro del enfoque de la ecología del desarrollo humano, la configuración y 

mantenimiento de la calidad de los microsistemas es vital para la calidad de 

vida presente y futura de la sociedad. Las diadas primarias y afectivas, los 

cambios de roles entre los sujetos y la variedad, oportunidad y continuidad de 

actividades que vinculan a sus actores se convertirán en objeto de especial 

importancia (Bronfenbrenner, 1987; Gutiérrez, 2000). Los aspectos 

psicosociológicos del deporte no se entienden ni se comprenden en su 

totalidad sin el contexto histórico y social en el que se desenvuelven. 
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11. CONCLUSIONES 

La Teoría Fundamentada se basa en la transformación de teoría sustantiva en 

teoría formal a partir de la vinculación constante a los datos de campo, donde 

la formulación teórica consiste en la emergencia de un conjunto de hipótesis 

conceptuales que revelen, con novedad y coherencia, los acontecimientos y 

sucesos descritos. El objetivo final no es la mera descripción de la realidad 

social investigada, sino explicar e interpretar la misma a través de 

explicaciones teóricas de carácter más formal.  

En este capítulo final de conclusiones, exponemos el resultado final elaborado 

en forma de proposiciones de nivel descriptivo referidas al objeto de estudio 

específico y por proposiciones teóricas de nivel conceptual, determinadas por 

los hechos cualitativos que implican generalización de teoría.  

Los temas responden a las preguntas de la investigación y están conformados 

por las dimensiones conceptuales generadas por el análisis de la teoría 

fundamentada a la que se vinculan, en la dimensión de modelo de desarrollo 

deportivo y en la dimensión de entornos del deportista, los resultados del 

análisis descriptivo de los deportistas, los resultados de la matriz de datos de 

los clubes deportivos, y los resultados del análisis cualitativo-deductivo de la 

muestra de entrenadores. 

Las conclusiones del estudio se presentan en función de los objetivos 

propuestos: 

A. Conocer las claves del Municipio de Alcobendas como contexto de 

excelencia en deporte y en el desarrollo de deportistas de alto nivel. 

B. Describir y analizar el modelo de desarrollo deportivo de Alcobendas.  

C. Determinar las características de los entornos de influencia del 

deportista. 

D. Conocer las características de los deportistas de alto nivel de 

Alcobendas. 
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A. CONCLUSIONES GENERALES RESPECTO AL OBJETIVO PRIN CIPAL 

• Conocer las claves del Municipio de Alcobendas como contexto de 

excelencia en deporte y en el desarrollo de deportistas de alto nivel. 

 

Mostramos las conclusiones de este objetivo en cuatro niveles: 

A.1. Un primer nivel de conclusiones respecto a la categoría central y 

procesos sociales básicos explicativos resultantes del análisis con la 

Teoría Fundamentada. 

A.2. Un segundo nivel donde se presentan las conclusiones principales 

de las claves de la excelencia deportiva de Alcobendas referidas al 

contexto social. 

A.3. Un tercer nivel donde se presentan las conclusiones principales de 

las claves de la excelencia deportiva de Alcobendas referidas al modelo 

de desarrollo deportivo. 

A.4. Un cuarto nivel de conclusiones donde se presentan los 

subprocesos explicativos claves por dimensiones-categorías. 

 

A.1. Categoría central y procesos sociales básicos explicativos 

• El liderazgo compartido  entre equipo de gobierno, ciudadanos-clubes y 

técnicos profesionales, es el suceso más importante que se ha dado en 

el contexto social objeto de estudio. El liderazgo compartido ha resultado 

ser la Categoría Central del proceso de análisis y el principal factor clave 

de la excelencia deportiva del municipio. 

• La apuesta o voluntad política y el apoyo instituci onal  por el deporte 

es uno de los principales factores explicativos de la excelencia deportiva 

de Alcobendas. 

• La dinamización sociodeportiva y la promoción-gesti ón  de 

actividades es uno de los procesos sociales básicos que, liderado por 

los técnicos profesionales, ha sido definitivo para alcanzar la excelencia 

en deporte del municipio de Alcobendas. 

• El proceso social básico socializando-socializándos e, ha resultado 

ser el cuarto factor de mayor peso en la excelencia del deporte de 
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Alcobendas. Es el proceso conducido de manera compartida por los 

líderes sociales y equipo de gobierno desde la participación ciudadana 

que ha propiciado la posibilidad e implicación de los vecinos en las 

dinámicas socioculturales y deportivas. 

• La creación y realización de infraestructuras e ins talaciones es el 

proceso social básico socio-estructural, factor clave en la excelencia del 

deporte del municipio y un patrón generador de cambio, así como 

activador del modelo de desarrollo deportivo. 

 

A.2. Conclusiones principales respecto al contexto social 

• La excelencia del contexto social , como entorno deportivo, es 

generador de igualdad de oportunidades, de democratización y de 

normalización de posibilidades sociales en todos los niveles. 

• El entorno de ciudad , a través de una gestión con perspectiva y 

objetivos de dinamización social e igualdad de las oportunidades, ha 

sido capaz de crear las condiciones sociodeportivas necesarias, 

neutralizando variables condicionales de estructura familiar.  

• La riqueza de un entorno excelente,  por posibilidades y por 

facilidades, minimiza las posibles carencias de otros entornos de 

influencia del deportista. 

• Ciudad y deporte van unidos  de forma inherente. La gestión deportiva 

municipal y la gestión de ciudad están unidas por naturaleza. 

• El estudio de un sistema deportivo  no puede realizarse desvinculado 

del contexto social donde queda incluido. 

• El éxito del proceso de liderazgo compartido  se debe a la existencia 

de un fuerte liderazgo político, la activación de la sociedad civil 

(liderazgo social) y la participación de los empleados públicos (liderazgo 

técnico). 

• El liderazgo político-municipal ejercido por el alc alde , tanto en 

relación al deporte como a nivel organizacional general, se fundamenta 

en cuatro dimensiones: su carácter y personalidad; la referencia de 

Europa, principalmente de Francia; su afición y apasionamiento por el 
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deporte; y su capacidad para generar equipos de trabajo político-

técnicos con una gran delegación de la tarea. 

• La relación político-técnica  ha sido una de las claves del éxito en el 

municipio de Alcobendas en la gestión general y en la gestión deportiva. 

• La clave en el éxito  está en que desde los equipos de gobierno se deja 

hacer a los profesionales. Dejar hacer y complicidad-sintonía, son 

factores clave de excelencia organizativa. Un equipo de trabajo eficaz se 

apoya en un entorno de sintonía y de confianza. 

• La modernización municipal  se sustenta en valores compartidos 

ligados a compromisos estructurales e institucionales. 

• La excelencia-calidad  es un factor explicativo vertebrador del contexto 

social a través de las dinámicas de gestión, de la participación 

ciudadana y del apoyo institucional, sobre el que pivotan las acciones 

deliberadas de los diversos liderazgos y que, unido a los recursos y las 

inversiones-alianzas, potencian eficazmente el desarrollo de la ciudad y 

del deporte excelente. 

• La implicación con el deporte  del alcalde y del equipo de gobierno es 

una de las claves respecto a la política deportiva. 

• Una de las claves de excelencia  organizativa de un entorno excelente 

es un apoyo constante al movimiento asociativo como modelo 

sociocultural, relacional y de eficacia social. 

• Uno de los factores del éxito de Alcobendas  como ciudad de 

excelencia ha sido compaginar equilibradamente los aspectos 

urbanísticos, económicos, deportivos, sociales y culturales. 

• Alcobendas ha sido un ejemplo  en el aprovechamiento de los recursos 

con los que ha partido. Esta utilización adecuada de los recursos ha sido 

un factor clave explicativo. 

• Ejes fundamentales en la excelencia de la gestión d el deporte de 

Alcobendas son : 1º, la parte sociopolítica que cubren los políticos; 2º, 

el PMD como la parte que proporciona apoyo técnico-profesional; y 3º, 

Fundal en representación del asociacionismo deportivo. 
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• Los trabajadores han sido clave  al conformarse buenos equipos de 

trabajo donde se han transmitido y compartido ideas e ilusión, aspectos 

básicos para el desarrollo del proyecto municipal. 

• Clave en la excelencia  y calidad del deporte de Alcobendas es que las 

personas que están en los comienzos de la década de los años ochenta 

formaron un equipo muy motivado en torno al trabajo sobre la vía del 

deporte recreación. 

• El asociacionismo ha sido uno de los aspectos clave s del desarrollo 

de Alcobendas, tanto en lo deportivo como en lo social. La generación 

de entidades deportivas para compartir la acción municipal en materia 

deportiva es una apuesta política. 

• El deporte en Alcobendas se eligió en la década de los años 

ochenta como una herramienta de cohesión social , un instrumento 

de sostenimiento político con el objetivo de generar ilusiones en una 

sociedad. El dialogo social se vuelve más fácil a través del deporte. 

• Fundal  es la clave esencial para que el deporte de alto rendimiento 

exista en Alcobendas; para que coexista con el deporte para todos que 

cubre toda la actividad sociodeportiva el municipio. 

• La apuesta por instalaciones y el apoyo por el depo rte  son clave y 

deben simultanearse, siempre que la creación de instalaciones esté 

precedida de una mejor promoción de actividades, dinamización 

sociodeportiva y gestión pensando en los usuarios-clientes. 

• El desarrollo de ciudad  sólo puede entenderse como binomio ciudad-

deporte. 

• Factor clave en el desarrollo de una ciudad  es el crecimiento 

armónico-equilibrado-coherente, concepto persistente en el modelo de 

creación de ciudad. Crecimiento tanto en instalaciones como en 

participación. 

• La imagen de ciudad  está generada simultáneamente por imagen y 

resultados, tiene referencia de entorno de excelencia y crea modelo de 

ciudad. 
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A.3. Conclusiones principales sobre el modelo de de sarrollo 

deportivo 

• La práctica deportiva general  de la población es una de las claves de 

excelencia en el deporte de Alcobendas y está cimentada por el 

desarrollo de ciudad. 

• El modelo de desarrollo deportivo de Alcobendas  está fundamentado 

en el deporte para todos, en el deporte como socializador y como 

herramienta de cohesión de los ciudadanos. Desde un primer momento 

en la década de los años ochenta, se toma el deporte como un 

instrumento de integración de la población con el objetivo de posibilitar la 

práctica deportiva a toda la población. 

• La diversidad deportiva es factor clave de excelencia y uno de los 

aspectos más característicos del deporte de Alcobendas. 

• La apuesta por el deporte para todos y por el depor te de base  es 

uno de los factores clave del deporte de la ciudad; determinante en la 

generación de deportistas en el ámbito del rendimiento deportivo, al 

realizarse en unas condiciones de calidad en cuanto a instalaciones, en 

formación deportiva y en gestión adecuada. 

• El deporte de rendimiento  (o de competición), ha surgido en el 

municipio desde la base, desde la buena gestión de las escuelas 

deportivas municipales, unido a un empuje activo desde los clubes 

deportivos, que han ido elevando sus niveles de calidad y eficacia 

conforme la institución municipal ha demandado. Las dos vías 

deportivas, la de recreación y la de la competición, se han integrado en 

el modelo deportivo de Alcobendas aunque con distinto peso de gestión 

directa por el PMD a favor del deporte de recreación. 

• La eficacia del sistema deportivo  viene determinada, por la iniciación 

deportiva, por la tecnificación de los deportistas, por la forma de tratar la 

competición deportiva, por la orientación de las escuelas deportivas y 

por el modelo de desarrollo deportivo establecido.  

• Las escuelas deportivas municipales  son consideradas como un 

factor clave en la excelencia del deporte de Alcobendas. 
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• Clave de excelencia deportiva  del municipio, es la gestión cooperada 

de las escuelas con los clubes, una buena distribución de espacios y 

una dinamización sociodeportiva realizada por los técnicos 

profesionales. 

• Clave de la excelencia en el deporte  de un entorno de calidad 

deportiva es la dinamización sociodeportiva, la creación de necesidad de 

hacer deporte, de establecer un marco para la realización del deporte, 

un buen ambiente deportivo, afición deportiva, necesidad deportiva y de 

relación social desde la actividad física. 

• La facilidad de acceso al deporte  es uno de los aspectos clave en el 

desarrollo de los deportistas de alto nivel y en el crecimiento de la 

práctica deportiva general de la población de Alcobendas. 

 

A.4 Subprocesos claves explicativos por dimensiones  

DIMENSIÓN DE LIDERAZGO COMPARTIDO 

Características del liderazgo político-municipal 

• Características significativas del liderazgo del al calde son : líder 

visionario, sentido de la oportunidad y aprovechamiento de las 

situaciones. Capacidad de visión de futuro y de querer para Alcobendas 

un tipo de ciudad habitable, no dormitorio, unido a su capacidad de 

relación con los vecinos y su proximidad al ciudadano. 

• La figura del 1º teniente de alcalde  ha significado el actor político 

fundamental en el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la 

administración municipal, líder entre los directivos y equipos 

municipales. Ha potenciado la calidad y liderado el proceso de 

excelencia organizativa a través de buenos equipos de trabajo. 

• Ha habido un adecuado tándem político  entre alcalde y 1º teniente de 

alcalde que ha servido de catalizador para el resto de los equipos y para 

toda la organización en su conjunto. 

• El liderazgo político-municipal  ha estado presente en la vida de los 

ciudadanos de Alcobendas a través de la comunicación, los servicios y 

la implantación de valores. 
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Características del liderazgo técnico 

• Uno de los aspectos significativos de la excelencia  en la gestión 

deportiva es la incorporación en 1992 de un nuevo director-gerente, por 

el impulso de modernización, cambio e innovación que se produce en el 

PMD.  

• La figura del director técnico del Patronato Deport ivo Municipal en 

1980 es clave  pues realizó y sistematizó la puesta en marcha de un 

patronato deportivo con captación de alumnos de todas las edades, 

pensando en todos los barrios y donde se pusieron los cimientos del 

deporte como herramienta social y de cohesión de los ciudadanos. 

 

Características de los valores compartidos 

• Los valores de la ciudad  han venido marcados fundamentalmente por 

la propia transformación del municipio. 

• El sentido de pertenencia  a la ciudad es uno de los valores más 

conseguidos y arraigados en el municipio de Alcobendas. 

• La ilusión es un valor  que ha marcado todo el desarrollo de la ciudad. 

• Un valor importante es el de cultura deportiva  sustentada en la 

participación activa de los ciudadanos en actividades y en eventos 

deportivos. 

• La coherencia es un valor fundamental : las estrategias de los planes 

de desarrollo son similares por la continuidad en la forma de gestionar 

una ciudad. Las líneas y objetivos tienen sintonía grandísima por 

coherencia y continuidad. Es una de las claves de excelencia. 

• El proceso de gestión administrativa  no es sólo un proceso de 

tecnología social y está inspirado en valores. Los fines políticos se 

establecen derivados del análisis sistemático de la situación social y 

tienen una carga importante de valores que coinciden con las 

necesidades de los ciudadanos. 
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Características de la relación político-técnica y d el liderazgo compartido  

• El liderazgo compartido  es un liderazgo apoyado en valores y en 

personas, con una corresponsabilización de políticos y técnicos que 

favorece y potencia todo el proceso de gestión.  

• El liderazgo compartido  tiene su máxima expresión en la colaboración 

de los más altos niveles de decisión conjunta política-técnica, en tener la 

capacidad de crear un núcleo directivo muy profesional. 

• El liderazgo es importante  no solamente en los niveles altos de la 

organización, sino en todos los cuadros con funciones de 

responsabilidad y con personas a su cargo. 

• La existencia de un potente liderazgo compartido  está determinada 

por la calidad de los técnicos y su competencia para influir sobre los 

cargos políticos, así como en la permeabilidad y receptividad de estos 

últimos a dichas valoraciones técnicas.  

• La estabilidad de gobierno  se considera un dato significativo para 

conseguir resultados eficaces sobre el desarrollo de ciudad y sobre la 

excelencia del deporte. 

• Un factor de éxito en el desarrollo de ciudad es la capacidad política 

apoyada en la capacidad técnica, donde el equipo técnico aporta rigor a 

las decisiones políticas. 

• La clave de una excelente administración pública  es tener 

perfectamente separada la parte política de la parte profesional. 

 

DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN-ESTRUCTURA Y POLÍTICA INSTIT UCIONAL 

• Clave ha sido el modelo de gestión  adoptado en 1991, basado en la 

descentralización de los servicios municipales al convertirlos en 

organismos autónomos de gestión. 

• Uno de los factores claves por parte del equipo de gobierno  y una 

constante en su forma de gestionar ha sido la cercanía al ciudadano, la 

receptividad y la permeabilidad. 

• La calidad  en el Ayuntamiento de Alcobendas es una metodología de 

trabajo, una forma de realizar las cosas en el nivel técnico y en el nivel 
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político que crea un entorno de excelencia. Se utiliza como herramienta 

para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos 

• En calidad y excelencia deportiva  ha habido una aportación 

bidireccional PMD-Clubes. El PMD ha sido exigente sobre los clubes 

deportivos y asimismo los técnicos y directivos de los clubes han sido 

exigentes con el PMD. 

• Un sistema de calidad  para ser eficiente, requiere la implicación activa 

y responsable de la más alta instancia de gobierno.  

• La excelencia en un municipio requiere una mirada a l exterior , tener 

modelos de referencia de otros ayuntamientos y otras organizaciones 

que inspiren mejora y crecimiento requiere necesariamente de 

referencias de gestión institucional. 

• Modelo político y modelo de gestión  se unen para producir mayor 

eficacia social en la ciudadanía como modelo de gobernanza de la 

ciudad. Apoyándose sobre la excelencia y calidad, por exigencia de 

acción y de resultados, obliga a comprender el funcionamiento de la 

complejidad social de su entorno y genera un ciudadano informado y 

activo que funciona colectivamente de forma efectiva a través de 

procesos abiertos y organizados.  

• La implantación de nuevos modelos de gestión  y organización 

demandan una adaptación en base a las características contextuales y 

de sociedad donde se quiera implantar el sistema. 

 

DIMENSIÓN ALIANZAS-RECURSOS E INVERSIÓN 

• La inversión en deporte  ha sido siempre muy alta y es considerada 

como una de las claves de la excelencia deportiva de Alcobendas. Ha 

estado apoyada por profesionales que han realizado proyectos y 

programas deportivos viables y coherentes. 

• Las alianzas son instrumentos  para hacer proyectos de desarrollo 

donde las empresas son requeridas por los gobernantes municipales 

para dar respuesta a problemas y circunstancias específicas que se 

institucionalizan en organizaciones mixtas, partenariados o coaliciones 

de élite y de crecimiento. 
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• Los recursos y la inversión  son dos factores esenciales para la 

comprensión de la excelencia deportiva de un municipio. La inversión y 

la generación de instalaciones posibilitan la creación de una imagen de 

ciudad a imitar, a la vez que causa beneficios al municipio en forma de 

retornos económicos y sociales. 

 

DIMENSIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 

• Los primeros cambios en la concepción del deporte , de la 

socialización a través del mismo y de la importancia para la sociedad en 

su conjunto, se generan en Alcobendas en 1980 a partir de un proyecto 

sobre la puesta en marcha de un patronato deportivo municipal apoyado 

en la visión y filosofía del deporte para todos. 

• El año 1992 es una de las fechas significativas  en el cambio 

cualitativo en el deporte de rendimiento de Alcobendas. Hecho que 

coincide con diversos estudios reseñados en la discusión de resultados, 

en el que determinan dicha fecha como el inicio en España de una etapa 

de consolidación de grandes líneas de actuación, de proyectos de 

diversificación de oferta deportiva y de la puesta en marcha de los 

actuales modelos de gestión deportiva municipal. 

• La dinamización y promoción deportiva  realizada en los inicios de la 

década de los años ochenta ha sido clave para crear participación 

deportiva en la población, desde una concepción de la pedagogía del 

tiempo libre, generadora de movilización social, donde la figura del 

profesor es, principalmente, la de mediador sociodeportivo. 

• La dinamización socio-cultural-deportiva  se hizo posible a partir 1979 

tras las primeras elecciones municipales en España con la constitución 

de los primeros ayuntamientos democráticos. 

• Una clave de los entornos deportivos excelentes es realizar la 

gestión sociodeportiva de una forma planificada, estructurada a través 

de unos equipos de trabajo implicados con el proyecto y con una 

cualificación muy alta. 
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• Una de las claves fundamentales  en la generación de entornos de 

excelencia es la referencia sobre modelos de desarrollo de calidad 

contrastada.  

 

DIMENSIÓN TÉCNICOS MUNICIPALES Y EQUIPOS DE TRABAJO  

• Clave en los técnicos municipales  de Alcobendas ha sido siempre su 

fuerte sentido de pertenencia a la organización. 

• Los técnicos municipales  de Alcobendas han sido clave de excelencia 

en el ámbito organizativo y en el ámbito contextual del municipio por su 

fuerte compromiso con la ciudad. 

• La sinergia en el equipo de trabajo es clave de exc elencia 

organizativa  pues hace que la colaboración de todos los miembros 

origine un grupo cohesionado y dirigido hacia un objetivo común. 

Cuando los intereses personales y los de la entidad coinciden, aumenta 

el rendimiento y mejora la propia organización 

 

 

DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CLUBES DEPORTIV OS 

• La cohesión e integración  ciudadana en los primeros años de la 

década de los ochenta a través del deporte era necesaria por las 

características precarias del contexto social. 

• La acción deportiva  en la década de los años ochenta se realiza 

pensando fundamentalmente en la captación de la población y en la 

introducción de la gente en dinámicas deportivo-sociales para propiciar 

una cohesión de la sociedad. 

• En el año 1980 se comienza a potenciar el asociacio nismo  y la 

participación ciudadana. La participación ciudadana ha sido generada 

por la administración y emergida desde la ciudadanía. 

• Arapa  (Asociación recreativa de amigos del polideportivo de 

Alcobendas) ha sido una entidad con profundo compromiso en la 

integración social y de la participación activa en la vida de la ciudad. 
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• Los clubes deportivos han impulsado y generado  el deporte de 

rendimiento con mayor calidad partir de 1998, año de creación de 

Fundal. 

• El soporte institucional  constituye uno de los factores clave que facilita 

la existencia de las asociaciones y la participación de los ciudadanos 

creando cultura de la participación. 

• El liderazgo social surge del capital social , interlocutor de los 

gobiernos municipales. La gestión deportiva en los comienzos de los 

años ochenta contempla la participación ciudadana como un objetivo 

propio de los programas deportivos. 

• La creación de clubes deportivos  se hizo necesaria en 1980 para 

poder tender redes dinámicas desde donde crear una necesidad de 

relación en el deporte y para el deporte. 

• Uno de los problemas del asociacionismo  es la escasa capacidad de 

renovación del propio movimiento asociativo. 

 

DIMENSIÓN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

• La clave de la excelencia deportiva  de Alcobendas está en la prioridad 

por el deporte como voluntad política junto con la gran apuesta de tener 

unas instalaciones de calidad, excelentes. 

• La creación de espacios para el deporte  es el aspecto más importante 

que debe impulsar un municipio dentro de la política municipal deportiva 

en su plan general de urbanismo. 

• Comprar, encontrar espacios y terreno  es una de las claves primeras 

y básicas que determinan la organización deportiva de una ciudad. 

• La necesidad deportiva y demanda ciudadana  es previa a la 

construcción de infraestructura. Las inquietudes de la gente deben estar 

antes que la realización de las infraestructuras. Las instalaciones se 

crean por necesidad y cuando existe una demanda real.  

• Una vez generada necesidad de práctica deportiva en  la población, 

la inversión en instalaciones  deportivas y la promoción del deporte en 

general deben ser acciones necesariamente simultáneas: la 

dinamización deportiva y la construcción de infraestructura deportiva. 
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• La infraestructura también crea y permite participa ción , las 

instalaciones bien gestionadas no son sólo edificios y en la medida que 

cobran vida, por las dinámicas que surgen o se generan, potencian la 

socialización deportiva. La cantidad y la calidad de las infraestructuras 

deportivas propician también la práctica deportiva general. 

 

DIMENSIÓN CIUDAD Y CONTEXTO SOCIAL 

• Alcobendas es una ciudad modelo  por crecimiento demográfico de 

calidad, por su potencial educativo y por el deporte. Es una referencia 

para las poblaciones de su entorno y para muchas ciudades de España 

y de otros países. 

• Fue clave la visión de ciudad no-dormitorio , de ciudad para vivir, 

como voluntad política y social donde se implicó a todos los agentes 

sociales y técnicos de la ciudad.  

• La cercanía a Madrid ha sido clave . La situación geográfica y el 

urbanismo, así como la gestión realizada desde la ordenación urbana 

son determinantes en las ciudades. 

• El desarrollo de la ciudad  pasa por tener las ideas y las líneas del 

desarrollo muy claras desde el principio. 

• La visión es importante  ya que una verdadera innovación solo puede 

darse desde la previa definición de la estructura social. 

• El urbanismo  es lo más importante cuando se empieza a desarrollar 

una ciudad. 

 

DIMENSIÓN RESULTADOS E IMAGEN 

• La imagen de Alcobendas  relaciona de forma proporcionada tres 

aspectos fundamentales: el nivel organizativo, el de infraestructura y el 

de imagen. Imagen de ciudad e imagen de deporte, de ciudad deportiva. 

• La creación de la imagen  se ha efectuado en Alcobendas de forma 

consecuente y de forma expresa para generar en la ciudanía un 

sentimiento de pertenencia a su ciudad y como forma de cohesión 

social. Como imagen de ciudad modelo ha establecido una simbólica 
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social que crea ese sentimiento de pertenencia, cohesión social y 

percepción de identidad. 

• La imagen específica de deporte  de Alcobendas es, sobre todo, por la 

práctica deportiva general del municipio y por la imagen de deporte 

social y de participación, por ser ciudad multideportiva. 

• Hitos significativos en la consecución de la excele ncia deportiva de 

Alcobendas han sido  el Primer Premio Nacional de Deportes (1983), 

los desarrollos de calidad que permitieron orientar la organización en los 

criterios de excelencia y la creación del polideportivo municipal en 1981. 

• Los premios obtenidos  por Alcobendas en deporte se han concedido 

fundamentalmente por la práctica deportiva general de los ciudadanos y 

por los programas y actividades realizadas por el PMD. 

• Una ciudad es excelente  cuando es referencia para los demás, para el 

resto de las ciudades y municipios; cuando está abierta al exterior y es 

modelo a imitar. 

• Los grandes eventos deportivos  son necesarios no sólo para el 

deporte sino para la propia ciudad.  

 

 

B. Conclusiones respecto al modelo de desarrollo de portivo 

• Describir y analizar el modelo de desarrollo deportivo de Alcobendas 

 

B.1. Características del Modelo deportivo local 

• El modelo deportivo municipal  se basa principalmente en los clubes 

deportivos, en las escuelas deportivas municipales y en el ciudadano en 

general. 

• El origen y el motor del deporte  en Alcobendas han sido las 

actividades y los profesionales, después la dinamización social, la 

creación de afición deportiva con una buena oferta de actividades y por 

último la promoción de ellas a través de una gestión eficiente. Crear un 

buen ambiente deportivo  con unas buenas infraestructuras y con unos 
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buenos profesionales técnicos es la clave donde se sustenta la 

excelencia deportiva de un municipio. 

• Los grandes eventos deportivos  son los que proporcionan gran parte 

de la imagen de excelencia, tanto de deporte como de ciudad.  

• La formación y tecnificación  deportiva es el camino adecuado para 

conseguir los mayores niveles de calidad en el deporte. 

• El modelo deportivo de Alcobendas cubre parte de lo s abandonos  

de los deportistas a través de las competiciones locales y del abono 

deporte. 

 

B.2 Características de la práctica deportiva del mu nicipio 

• La práctica deportiva  general de la población de Alcobendas es 

potenciada como objetivo prioritario por los primeros gobiernos 

municipales democráticos en 1980. 

• El deporte en Alcobendas  forma parte del estilo de vida de la sociedad 

de sus ciudadanos, se ha tratado como objetivo explícito en el sentido 

de deporte educativo y como objeto social. Ha supuesto un espacio de 

encuentro donde el ciudadano se desarrolla como tal.  

• La característica de Alcobendas como ciudad multide portiva  parte 

de una filosofía de democratización del deporte, de que no sea sólo para 

unos pocos. 

• La diversidad deportiva ha generado muchas formas d e hacer 

deporte  y ejercicio físico, y con ello una práctica muy diversificada 

también en edades. 

• La diversidad deportiva  no sólo es positiva para el ciudadano o 

usuario, también produce riqueza en los distintos niveles de la gestión. 

Se abren más tareas a nivel de gestión deportiva y mayores 

posibilidades de conocimiento de otras formas de hacer deporte.  

 

B.3 Características del deporte de base 

• La apuesta por el deporte de base y el deporte para  todos  genera 

mayor dinamización deportiva de la población de un municipio. 
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• El deporte de base es también deporte de rendimient o en la medida 

de que es el paso previo para el alto rendimiento deportivo. 

• El deporte para todos  hace referencia a la generalización del deporte 

en toda la población, principalmente la adulta. Incluye el deporte de 

integración o social, el deporte salud y el deporte de ocio-recreación. 

• Una gran parte del deporte para todos , deporte de base, deporte 

escolar y deporte infantil, utilizan la competición como medio de 

desarrollo de sus objetivos. La competición bien utilizada puede ser 

fuente de educación y de transmisión de valores 

 

B.4 Características de la iniciación deportiva  

• La iniciación deportiva  es la primera fase del itinerario orientado al 

rendimiento deportivo por lo que debe ser un proceso progresivo en la 

adquisición de las destrezas, conocimientos y actitudes.  

• El deporte realizado por los deportistas de la mues tra en la primera 

relación con el deporte  no es indicador significativo del deporte que se 

practicará en posteriores etapas de rendimiento deportivo. 

• El deporte realizado por los deportistas de la mues tra en la primera 

competición deportiva  sí está relacionado de forma significativa con el 

deporte practicado en su etapa de mayor rendimiento deportivo. 

• Los entrenadores de deportes de equipo de la muestr a sitúan la 

edad de comienzo de la etapa de iniciación deportiva en los 7-8 años. 

Los entrenadores de deportes individuales en los 4-5 años. El final de 

esta primera fase de iniciación para ambos grupos está en los 12 años 

de edad.  

• Los deportistas de la muestra de élite internaciona l han comenzado 

su deporte a los 8 años de edad.  

• Para el final de la iniciación deportiva , los resultados aportados por el 

análisis de los deportistas establecen la edad de los 10 años (élite 

internacional) y 11 años (competición nacional). 
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B.5 Características del deporte de rendimiento, del  deporte de élite 

y del alto rendimiento deportivo 

• La excelencia en el deporte de rendimiento  surge en los clubes 

deportivos de la calidad de sus técnicos y de la calidad de su estructura 

organizativa-deportiva. El deporte de alto rendimiento no es pretendido 

por el equipo de gobierno ni por los técnicos gestores del deporte 

municipal pero se apoya de forma significativa a partir de 1998 con la 

creación de Fundal. 

• El deporte de élite se estructura desde la base  y en ese contexto, la 

tecnificación y el alto rendimiento son determinantes para generar el 

deporte de calidad.  

• El deporte de base y el deporte de competición van unidos  de forma 

inherente y en Alcobendas se realiza potenciando las escuelas 

deportivas municipales. 

• Es responsabilidad de las instituciones deportivas , públicas y 

privadas, crear el entorno adecuado que permita a los jóvenes alcanzar 

metas importantes. En ese sentido la infraestructura y la estructura 

deportiva (instalaciones, organizaciones potentes y formación adecuada 

de técnicos y deportistas) son claves en la consecución del éxito 

deportivo.  

• El contexto social es factor clave inherente al pro ceso de formación  

de un deportista excelente. Se trata de alcanzar la élite desde la base, 

sabiendo que hay una gran diferencia entre deporte de base y deporte 

de élite, para lo cual se precisa realizar acciones específicas como la 

agrupación de clubes y la obtención de recursos económicos sin dejar 

de generar en el municipio rendimiento social a través del deporte. 

• La situación de deporte de base excelente  ha generado una cantidad 

de deportistas, equipos y clubes de cierto nivel de rendimiento por el 

buen trabajo realizado en el deporte de base a través de las escuelas 

deportivas municipales y las escuelas-clubs.  

• No se tenían previsto los equipos de élite , pero nacen de las 

escuelas, de tener deportistas bien formados, de mucha calidad, con 
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unas buenas infraestructuras. La cuestión es llegar con los deportistas 

que se han ido formando en las escuelas. 

• La determinación técnica del patronato municipal de  deporte  

fundamentada en el conocimiento del deporte, de la educación física, de 

la población objetivo y de los fines sociopolíticos del gobierno municipal 

han propiciado un desarrollo del deporte de base ajustado y eficaz.   

• El intervencionismo apropiado desde la institución municipal  forma 

parte del modelo social de desarrollo y de la necesidad de control desde 

la administración pública, de los ámbitos de desarrollo social y formativo 

que deben estar amparados por una concepción de servicio público.  

• Los programas específicos  y de desarrollo para la práctica del deporte 

de base con instrumentos de control de calidad y de resultados 

aseguran el buen trabajo en el deporte de base en su relación con el 

deporte de rendimiento. 

 

B.6 Características de la tecnificación y de los jó venes talentos 

deportivos 

• El Patronato Municipal de Deportes, con su control  sobre las 

escuelas y clubes ha ajustado de manera adecuada las expectativas de 

rendimiento en deporte de base enfocadas exclusivamente a 

competición y a resultados. 

• En la programación de los servicios deportivos muni cipales  se 

deben tener mecanismos de detección de talentos deportivos ya que los 

referentes deportivos de alto nivel fomentan la práctica deportiva y el 

fortalecimiento de asociaciones deportivas.  

• La mayoría de los entrenadores de la muestra admiten como positivo el 

paso de jóvenes deportistas  a categorías superiores en competición 

siempre que se ajusten bien los objetivos. 
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B.7 Características del abandono deportivo y de la motivación del 

deportista 

• El abandono del deportista, según los entrenadores de la muestra, se 

produce principalmente por cambios de ciclo, falta de esfuerzo, falta de 

motivación y porque no les gusta la actividad que hacen. 

• El momento del abandono , para los técnicos deportivos entrevistados, 

se produce en la categoría juvenil y junior, entre los 17-18 años de edad.  

• El éxito y fracaso de los deportistas  es trabajado por los entrenadores 

normalizando la situación y ajustando un nivel adecuado en el sujeto. 

• El control de abandonos de los deportistas  se realiza adecuando los 

ritmos de trabajo y hablando con los deportistas. 

 

C. Conclusiones respecto al objetivo de entornos de l deportista 

• Determinar las características de los entornos de influencia del 

deportista. 

 

C.1 Características del entorno de club deportivo 

• La mayor parte de los jóvenes deportistas  de los clubes de la muestra 

se han iniciado en su club. 

• Casi todos los  clubes de la muestra cogestionan la escuela municipal 

de su deporte con el PMD. 

• Sólo tres clubes  deportivos de la muestra de entidades realizan 

programas específicos de deporte-estudios para sus deportistas. 

 

C.2. Características del entorno familiar 

• Las personas que más han influido en la iniciación deportiva  

general del deportista son por orden de importancia: el padre, la madre, 

los amigos, los hermanos y los entrenadores. 

• Las personas que han influido más en su deporte act ual  son por 

orden de importancia: el padre, la madre, los entrenadores, los amigos, 

los hermanos y los compañeros. 
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• Las personas que más apoyan en su deporte actual  son por orden de 

importancia: el padre, la madre, los amigos, el entrenador, los hermanos, 

los compañeros y la pareja. 

• La profesión del padre y de la madre , los estudios del padre y de la 

madre, la práctica deportiva del padre y de la madre, así como el nivel 

de práctica histórica del padre y de la madre, no son factores 

significativos en el rendimiento deportivo de los deportistas. 

• La práctica deportiva de cada progenitor  y su nivel de práctica actual 

o histórica no condicionan el nivel de rendimiento del deportista. 

 

C.3 Características del equipo-entrenador 

• El entrenador es la persona más significativa en la  formación 

deportiva  de los deportistas de la muestra. 

• La filosofía de trabajo de los entrenadores  es sacar el máximo 

rendimiento de los deportistas con exigencia y disciplina, pero contando 

con los competidores. Hacer de ellos buenos deportistas y buenas 

personas, transmitiéndoles valores como el respeto, la humildad, el 

trabajo y el disfrute de la actividad.  

• Para los entrenadores, el deporte es una forma de v ida  donde hay 

que ser fundamentalmente educador y dar importancia a conjugar 

deporte y estudios. 

• El orden de importancia que dan los entrenadores a las 

capacidades psicológicas  relacionadas con el rendimiento deportivo 

es: 1º motivación; 2º habilidad mental; 3º control de estrés personal; 4º 

cohesión de equipo; 5º control de estrés social. 

• El orden de importancia  del entrenador referente al liderazgo del 

entrenador es: 1º instrucción-dirección; 2º organización-previsión; 3º 

margen de iniciativa; 4º refuerzo; 5º dejar opinar al deportista; 6º apoyo 

social. Por tipo de deporte, la diferencia más significativa está en que 

para los entrenadores de deportes de equipo el refuerzo es mucho más 

importante que para los entrenadores de deportes individuales. 

• Los entrenadores de la muestra establecen sus objet ivos  vinculados 

y ajustados a los deportistas, de forma consensuada en la mayoría de 
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los casos y a través de objetivos concretos, planificados de forma 

individualizada o por grupos similares.  

• En la formación de deportistas expertos  el aspecto técnico principal a 

trabajar para los entrenadores es la técnica, también afirman que la 

capacidad de sufrimiento y entrenamientos extras son la causa de que 

lleguen a deportistas de alto nivel. 

• Otros factores clave para llegar a ser élite  del deporte, según los 

entrenadores, son: el trabajo, la madurez mental, disfrutar, el entorno y 

la perseverancia.  

• Talento deportivo  es, para los entrenadores de la muestra, una persona 

sacrificada, con determinadas condiciones innatas físicas y técnicas; 

trabajadores, con un deseo enorme de mejorar, que marcan la diferencia 

con el resto por su mayor compromiso a la tarea, su toma de decisiones 

y por una autoexigencia especial. 

• El paso de jóvenes deportistas a categorías superio res  en 

competición es un aspecto positivo para más de la mitad de los 

entrenadores siempre que se ajusten bien los objetivos, se haga con 

vistas a largo plazo y esté orientado de forma integral.  

• El orden de preferencia, indicado por los entrenado res  de los 

entornos de influencia del deportista propuestos en el estudio son: 1º 

entrenador; 2º equipo; 3º club; 4º familia; 5º pareja; 6º ciudad; 7º gestión 

deportiva; 8º iguales; 9º colegio; 10º asociacionismo; 11º ayuntamiento. 

 

C.4 Características del entorno escolar 

• En Alcobendas ha habido poco deporte escolar genera do desde los 

colegios  y desde las Ampas. Con la creación de las escuelas deportivas 

el deporte escolar quedo absorbido por la gestión deportiva municipal. 

• No se han encontrado diferencias  sobre el nivel de rendimiento de los 

deportistas de la muestra en función de su pertenencia al ámbito escolar 

privado o público.  

• Los contextos sociales  con excelentes recursos deportivos 

municipales en instalaciones, programas y escuelas deportivas 
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minimizan la posible diferencia que puede haber entre la educación 

pública y la educación privada en el aspecto deportivo. 

• Es significativa la baja influencia de los profesor es de E.F. en la 

iniciación deportiva de los deportistas de la muestra. 

 

 

D. Conclusiones respecto a las características de l os 

deportistas 

• Conocer las características de los deportistas de alto nivel de 

Alcobendas. 

 

Características de los deportistas de alto nivel de  Alcobendas 

• El perfil del deportista  de la muestra es de un competidor o 

competidora, natural de Madrid, que reside en Alcobendas o en las 

inmediaciones y que tiene una edad entre 18 a 25 años. 

• Los deportistas de la muestra  realizan 4 competiciones al mes y unas 

40 competiciones al año de las que 3-4, de estas 40, son de carácter 

internacional, y realizadas solamente por el grupo de élite internacional. 

• Los deportistas de élite internacional  realizan más sesiones de 

entrenamiento a la semana (5 sesiones) que los deportistas de 

competición nacional (4 sesiones). 

• Los deportistas de la muestra  prefieren entrenar la condición técnica 

seguida de la táctica. 

• Los deportistas de élite internacional  se ponen objetivos de carrera 

deportiva con un mayor grado de dificultad que los deportistas de 

competición nacional y de élite nacional. 

• En el establecimiento de objetivos , los deportistas de élite 

internacional se ajustan mejor los objetivos de temporada (diferencia 

dificultad-confianza) y los objetivos de carrera deportiva, que los 

deportistas de competición nacional y de élite nacional. 

• El orden de importancia que dan los deportistas a l as capacidades 

psicológicas  relacionadas con el rendimiento deportivo es: 1º 
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motivación; 2º cohesión de equipo; 3º habilidad mental; 4º control de 

estrés personal; 5º control de estrés social. 

• El orden de importancia  del deportista referente al liderazgo del 

entrenador es: 1º apoyo social; 2º instrucción-dirección; 3º organización-

previsión; 4º margen de iniciativa; 5º refuerzo; 6º dejar opinar al 

deportista. 

• Para lograr el éxito en su deporte , los deportistas de la muestra 

indican como factor más importante la constancia en el entrenamiento, 

seguidos de los factores de tener un buen entrenador, la dedicación y el 

apoyo familiar.  

• Los momentos positivos principales  para los deportistas tienen que 

ver con los triunfos y con ganar campeonatos. Tambien con el hecho de 

ser convocados con alguna selección así como con debuts y realización 

de la primera competición importante. El cambio de club es mencionado 

como un aspecto muy positivo en su carrera deportiva. Se recuerda de 

forma muy agradable el buen entorno de entrenamiento o la estancia e 

inorparación a un club determinado. 

• Para los momentos negativos , las lesiones es lo más indicado como 

peor recuerdo seguido de perder finales de campeonatos y un mal 

entorno de entrenamiento. 

• El orden de preferencia de los deportistas para los  entornos de 

influencia son: 1º familia; 2º entrenador; 3º equipo; 4º club; 5º iguales; 

6º colegio; 7º pareja; 8º ciudad; 9º gestión deportiva; 10º ayuntamiento; 

11º asociacionismo. 

• El orden de factores más determinantes en la formac ión deportiva  

del deportista es: 1º contexto; 2º técnica; 3º condición física; 4º 

psicología individual; 6º táctica; 7º antropometría. El contexto (familia, 

ciudad, club, colegio, instalaciones) es el primer factor, señalado por el 

deportista, como determinante en su camino al alto rendimiento.  
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12. PROPUESTAS DE MEJORA  Y APLICACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 “Las ciencias sociales aplicadas al deporte no deben limitarse a 

comprender mejor el deporte; no solo se trata de comprender el mundo, 

sino también de transformarlo” (Durán, 2006). 

 

Las propuestas de este apartado suponen recomendaciones a los agentes 

políticos y técnicos implicados en la gestión deportiva municipal de Alcobendas 

con el ánimo de que sirvan para mejorar el modelo de desarrollo deportivo local 

y su sistema de gestión. Estas propuestas de mejora son muy concretas y 

están presentadas en dos bloques referidos al sistema deportivo local y al 

modelo de desarrollo deportivo. En algunos casos dichas recomendaciones se 

complementan con citas significativas de los informantes claves. 

Las aplicaciones de investigación se plantean como recomendaciones o pautas 

básicas a seguir por otros municipios para lograr la excelencia deportiva 

alcanzada por Alcobendas como modelo de referencia. 

 

 

A. Principales recomendaciones para mejorar el sist ema 

deportivo local de Alcobendas. 

• Consolidar  el liderazgo compartido político-técnico basado en la 

profesionalidad, la confianza, la calidad en tareas y decisiones, y como 

equipo de trabajo eficaz con ilusión sobre un proyecto común. 

• Potenciar  la apuesta política por la calidad y la excelencia organizativa, 

tanto a nivel general como de forma específica en deporte. 

• Incrementar  la dinamización sociodeportiva a través de la animación 

deportiva y promoción de actividades, por zonas geográficas del 

municipio y por segmentos específicos de la población.  

• Afianzar  a las asociaciones deportivas en todo el proceso de 

movilización hacia el deporte efectuando acuerdos a medio y a largo 

plazo sobre la cogestión de actividades y proyectos deportivos. 
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• Seguir creando  instalaciones e infraestructuras de calidad ajustadas en 

dimensiones y localización a una demanda coherente en función de 

intereses, expectativas y necesidades reales de la población. 

• Fomentar  la práctica deportiva general de la población desde el deporte 

salud y de recreación a través de un oferta de actividades variada, 

atractiva, en instalaciones adecuadas, con unos precios y horarios 

actuales y competitivos.  

• Potenciar , como modelo de desarrollo deportivo, la práctica deportiva 

general a través del deporte de base y de la diversidad de disciplinas 

deportivas, facilitando el acceso al deporte con escuelas deportivas en 

donde se apoye la tecnificación de deportistas de cierto nivel de 

rendimiento con técnicos profesionales e instalaciones adecuadas para 

ello. 

• Implicar  a Comunidad de Madrid, Consejo Superior de Deportes, 

federaciones, empresas y otras instituciones en el patrocinio de las 

diversas propuestas de tecnificación y que requieren recursos e 

inversión importantes en el largo plazo. 

• Reformar  la Fundación Deportiva Alcobendas posibilitando la inclusión 

de nuevos patronos así como el apoyo a diferentes deportes y 

deportistas según criterios a establecer por un equipo político-técnico en 

el que el Patronato Municipal de Deportes tenga el liderazgo. 

“Hay que hacer, tal vez, una fundación del deporte 

individual de Alcobendas. En los criterios de puntu ación de 

subvenciones no cuentan los resultados, y la tradic ión no 

cuenta para nada”. 

11:8 [Hay que hacer tal vez una fund...] (25:25) 

 

• Potenciar  la realización de grandes eventos deportivos desde los clubes 

deportivos. 

• Aumentar la realización de grandes eventos deportivos de nivel 

autonómico, nacional e internacional gestionados o/y organizados por el 

PMD Alcobendas. 
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• Concertar  con gimnasios y clubes privados la utilización de sus 

instalaciones para ofertar actividades deportivas conjuntas. 

• Creación  de un pabellón multideportivo con gran capacidad de público 

para albergar grandes eventos deportivos de ámbito autonómico y 

nacional. 

“Queda terminar Valdelasfuentes, el pabellón anexo.  Es 

fundamental, y los técnicos deben tirar de ello, pu es depende 

de quién te escuche. Los técnicos sois los que sabé is y 

podéis aportar información y datos de manera objeti va. 

Completar ese pabellón es muy importante, por 

eventos y por crecimiento del deporte de élite de 

Alcobendas”. 

9:34 [Queda terminar Valdelasfuentes...] (26:27) 

 

• Creación  de un polideportivo en el centro de Alcobendas e instalaciones 

pequeñas en los distintos barrios. 

“Mejoras: otro centro deportivo grande en el centro  de 

Alcobendas, luego en los nuevos barrios instalacion es más 

pequeñas, por la gente mayor sobre todo, y los más 

pequeños también”. 

23:80 [Mejoras: otro centro deportivo…] (44:44) 

 

• Realizar mejoras en las instalaciones deportivas de los colegios. 

• Realizar  una zona cubierta de dos calles de atletismo de 80m de 

distancia con posibilidad para saltos y lanzamiento de peso. 

• Crear una red de voluntariado específicamente de deporte para ayuda 

en eventos deportivos y para fomentar el deporte entre los jóvenes. 

• Realizar formación a las asociaciones deportivas relacionada con su 

comunicación general y corporativa, a través de acciones formativas 

específicas sobre creación y mantenimiento de páginas web y de 

revistas. 
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• Potenciar  una renovación de los cuadros directivos de las asociaciones, 

a través de la formación y de la incorporación de la mujer en equipos de 

dirección y toma de decisiones. 

• Fomentar  que los clubes realicen actividades y acciones encaminadas a 

crear rentabilidad social en el municipio. 

 

 

B. Propuestas de mejora sobre el modelo de desarrol lo 

deportivo de Alcobendas en el ámbito del alto rendi miento 

• Sentar las bases para establecer un sistema de tecnificación global para 

el conjunto de deportistas de alto rendimiento del municipio y zona norte 

de Madrid. 

• Creación de programas de tecnificación específicos por tipo de 

deportes. 

“Falta ese salto de tecnificación”. 

16:11 [Falta ese salto de tecnificaci...] (8:8) 

 

• Creación de un centro de tecnificación multideportiva de ámbito 

autonómico. 

“Calidad de formación, fundamental, un centro de 

tecnificación importante sería bueno para Alcobenda s, es lo 

que falta, que atraiga a la elite participativa, no  figuras, sino 

que el centro de tecnificación atrajera a grandes m aestros 

para traer grandes figuras que sería muy importante . Un 

centro de tecnificación sería muy bueno para Alcobe ndas”. 

17:10 [Calidad de formación, fundamen...] (14:14) 

 

• Creación de programas de deporte-estudios con la aportación de becas 

individuales. 

• Puesta en marcha de programas de prevención y control del abandono 

de los deportistas en coordinación con los clubes deportivos. 
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• Diseñar programas específicos para el deporte de base, con 

instrumentos de control de calidad y de sus resultados, asegurando el 

buen trabajo en su relación con el deporte de rendimiento y la progresión 

de niños y jóvenes. 

• Diseñar programas específicos de mujer y deporte para potenciar su 

participación en el deporte y la prevención de abandonos en fases de 

rendimiento deportivo. 

• Diseñar programas específicos sobre población inmigrante y para 

población discapacitada. 

• Promover y potenciar actividades físico-deportivas en la población 

joven, principalmente en colegios e institutos. 

• Potenciar  actividades de predeporte o juegos predeportivos como 

actividad primera de los clubes deportivos en su programa de iniciación 

deportiva. 

• Crear  programas específicos de adherencia deportiva a deportistas en 

edades de mayor riesgo de abandono deportivo. 

• Crear  un departamento de psicología del deporte para el asesoramiento 

y formación continua de deportistas, de entrenadores y de padres de 

deportistas. 

 

C. Aplicaciones de la investigación. Alcobendas com o modelo 

de referencia para otros municipios 

Para que un municipio alcance una excelencia en materia deportiva similar a la 

de Alcobendas es importante que se sigan las siguientes líneas de actuación. 

• Aplicar un modelo de administración regida por un liderazgo 

participado de forma simultánea por equipo de gobierno, ciudadanos y 

técnicos profesionales.  

• El liderazgo debe estar encabezado por el alcalde y realizarse desde 

un fuerte deseo de excelencia para el municipio fundamentado en la 

generación de equipos eficientes de trabajo político-técnicos. 
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• Las características de los líderes principales deben ser: capacidad de 

delegación, carácter y personalidad, pasión por el deporte y referencias 

externas excelentes (de otros municipios y otras instituciones). 

• Crear y consolidar valores compartidos con los ciudadanos y con los 

trabajadores municipales como son el sentido de pertenencia a la 

ciudad, la ilusión por la tarea, la cultura deportiva, la visión de ciudad 

excelente, la participación activa, la coherencia en la gestión y la 

continuidad en los planes estratégicos. 

• Apoyarse en la calidad y excelencia organizativa como eje de 

eficiencia en la gestión y en el modelo de gobernanza. 

•  Realizar una fuerte apuesta y apoyo institucional por el deporte 

como proceso social básico. 

• Realizar una decidida dinamización sociodeportiva de la población, 

creación de necesidad de hacer deporte, así como una promoción y 

gestión de actividades bien definida. 

• Implicar a los ciudadanos en la gestión del deporte a través de las 

asociaciones y de clubes deportivos. 

• Crear infraestructuras deportivas acorde con la demanda y necesidad 

generada en la población. 

• Reservar espacios y terrenos municipales para la construcción de 

futuras instalaciones deportivas. 

• Establecer alianzas con empresas e instituciones que faciliten recursos 

e inversión. 

• Crear un ente institucional que canalice y catalice las propuestas y 

necesidades del deporte de alto rendimiento deportivo. 

• Posibilitar un desarrollo deportivo inseparable al desarrollo de ciudad 

y realizado de forma armónica, equilibrada y coherente. 

• El modelo de desarrollo deportivo debe estar basado en el logro de la 

práctica deportiva general de la población a través del deporte para 

todos y como herramienta de cohesión de los ciudadanos. 
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• Procurar una cierta diversidad deportiva que proporcione mayor 

posibilidades de acceso al deporte. 

• Realizar una apuesta por el deporte de base donde se apoye el 

deporte de alto rendimiento. 

• Integrar las vías deportivas de recreación y de com petición a partir 

de una iniciación deportiva basada en escuelas deportivas gestionadas 

por técnicos deportivos altamente cualificados. 

• Posibilitar una óptima tecnificación en jóvenes tal entos deportivos 

con la creación de centros y programas específicos para ello. 

• Crear alternativas de práctica deportiva que neutralicen los 

abandonos en cualquier etapa del desarrollo del deportista. 

• Realizar grandes eventos deportivos que potencien la imagen de la 

ciudad deportiva y de ciudad modelo. 
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13. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación crea conocimiento y el conocimiento genera nuevas 

preguntas, y es que la búsqueda del saber tiene un recorrido cíclico, se 

comienza con un problema y se concluye con una nueva interrogación producto 

del descubrimiento. La realización de esta tesis ha concluido también con 

respuestas que han provocado y sugerido nuevos retos para la ciencia y para 

nosotros mismos; estos desafíos los presentamos a continuación en forma de 

posibles líneas de investigación. 

• Es necesaria la réplica de nuestra investigación en otros países y en 

otros municipios españoles análogos a Alcobendas en calidad y en 

excelencia deportiva. 

• Sería interesante analizar la influencia de los diferentes factores 

resultantes de la investigación en el desarrollo deportivo de municipios 

de diversas características. 

• Habría que profundizar en el estudio de determinadas dimensiones 

resultantes en la tesis para caracterizarlas más y conformar mejor sus 

propiedades. 

• Se necesita promover la utilización de la metodología de Teoría 

Fundamentada en el ámbito de la investigación deportiva y comprobar 

su eficacia en otros aspectos de la excelencia en el deporte. 

• Es necesario realizar investigaciones con métodos cualitativos sobre el 

entorno específico familiar, evaluando comportamientos de los 

deportistas en sus distintas etapas de progreso; así como determinar el 

grado de importancia que tiene la transmisión de valores, cultura, 

educación en relación con el rendimiento de los deportistas. 

• Sería conveniente la realización de una comparativa de patronatos de 

deporte o servicios deportivos municipales sobre su modelo gestión 

deportiva y sobre el desarrollo deportivo del municipio en el marco de los 

entornos de excelencia del deportista. 

• En referencia al abandono deportivo, habría que realizar estudios 

pertinentes relacionados con la adherencia al deporte en jóvenes que no 

continúan un itinerario de mayor nivel de rendimiento deportivo. 
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15.  ANEXOS 

ANEXO 1. GUIÓN DE ENTREVISTA DE CLAVES DE EXCELENCI A 
DEPORTIVA DE ALCOBENDAS. Entrevista para Teoría Fun damentada 

1 Claves de la excelencia y calidad en el deporte de Alcobendas. 

2 Contexto sociopolítico, gestión. 

3 Estrategia, política, liderazgo, alianzas, recursos, procesos. 

4 Personas significativas del contexto sociopolítico. 

5 Profesionales, técnicos. 

6 Empresas e instituciones, cuanto han aportado al deporte. 

7 Excelencia en deporte, EFQM. 

8 Cultura organizacional/cultura participativa. 

9 Participación y asociacionismo, clientes, socios. 

10 Creencias y valores compartidos: organización/ciudadanos. 

11 Cuanto de gobernanza/cuanto de gestión. 

12 Tener proyecto, idea de ciudad, ¿clave? ¿De quién? ¿De técnicos, políticos? 

13 Que referentes tiene Alcobendas (nacionales e internacionales). 

14 ¿Qué rasgos diferenciadores tiene Alcobendas sobre otros municipios de la Comunidad 
de Madrid y del resto de España? 

15 Situación geográfica, ¿Determinante? 

16 Diversidad deportiva. 

17 Deporte para todos y deporte de rendimiento. 

18 Fundal. 

19 Personas significativas en la gestión general de Alcobendas. 

20 Personas significativas en el deporte de Alcobendas en el cambio, en la excelencia: de 
asociaciones, de políticos, de técnicos. 

21 Importancia de la infraestructura, estructura organizativa, simbólica, de la idea de ciudad y 
de la imagen. 

22 Fechas y acciones claves en la excelencia del deporte de Alcobendas. Premios.  

23 ¿Qué se puede mejorar?.  
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ANEXO 2. ENTREVISTA DE ENTRENADORES/DIRECTORES TÉCN ICOS 
 
1BDATOS PERSONALES 

1. Nombre 

2. Fecha nacimiento 

3. Lugar 

4. Estudios realizados 

5. Formación deportiva 

6. Años de experiencia como entrenador/director 

7. Tipo de profesionalidad como entrenador/director 

8. Trabajo preferente actual 
3B 

 

 

EXPERIENCIA Y PRÁCTICA COMO ENTRENADOR/ DIRECTOR TÉ CNICO 

1. Cuando y donde empezó a ejercer 

2. Cuando empezó en este club 

3. Que vinculación tiene con la entidad 

4. Qué relación tiene con otros técnicos del club o de otros clubes 

5. Que aspecto de su trabajo como entrenador-Director técnico le gusta más, menos 

6. Cuáles son sus éxitos más significativos 

7. Recuerda los momentos más agradables 

8. Realiza cursos, seminarios, congresos 

9. Y como ponente o profesor, ha participado 

10. Que aspecto de la formación como entrenador/director le gusta más 

11. Qué relación y vinculación tiene con las federaciones regional y nacional 
4B 

 

 

MODELO DE DESARROLLO DEPORTIVO 

Iniciación deportiva, especialización, rendimiento,  entrenamiento y competición 

1. Cuando comienza y cuando termina la iniciación deportiva 

2. Cuando comienza el perfeccionamiento o especialización de su deporte 

3. Cuando comienza la iniciación a la competición deportiva 

4. Cuando se considera que empieza la etapa de rendimiento deportivo 

5. Qué relación se lleva a cabo entre deporte de base y deporte de media-alta 

competición 

6. Qué importancia tiene la presencia de deportistas, equipos o categorías de mayor 

nivel en su club 

7. Qué valor dan los deportistas a la competición y al entrenamiento 



Capítulo 15 
Anexos 

709 

 

8. Como se evalúa el rendimiento en el entrenamiento 

9. Como se evalúa el rendimiento en la competición 

10. Como se evalúa o autoevalúa el funcionamiento como entrenador o director 

técnico 

 

Tecnificación, planificación, formación de entrenad ores 

11. Realiza una planificación del entrenamiento, como 

12. Como establece los objetivos de sus deportistas 

13. Establece objetivos de resultado y de realización de técnica 

14. Sistematiza de alguna manera la observación y el análisis de datos 

15. Utiliza medios audiovisuales, aparatos para la valoración del rendimiento 

 

Filosofía, valores, educación, integración, partici pación 

16. Cuál es su filosofía de entrenamiento, su máxima  

17. Que valores transmite más o considera más importantes en sus deportistas 

18. Por qué cree usted que abandona el deportista 

19. Cuando se producen mayores abandonos: edad, sexo, categoría, período, 

momento 

20. Qué control realiza sobre los abandonos deportivos 

21. Cómo se trabaja el éxito y el fracaso en las etapas de desarrollo 

22. Que le motiva en su quehacer diario como entrenador/director 

 

Formación de jóvenes talentos deportivos 

1. Aspectos técnicos a destacar en la formación de los mejores deportistas del club 

2. Importancia de los diversos entornos para llegar a ser deportistas de élite (ver 

diagrama) 

3. Importancia de la cantera para llegar a ser élite 

4. Como se conjuga la búsqueda del rendimiento deportivo con la formación integral 

de los deportistas, como personas 

5. Existe asesoramiento y apoyo psicológico o de otro tipo 

6. Cómo se trabaja y desarrolla la motivación y el compromiso 

7. Que piensas de que un deportista joven compita en categorías superiores 

8. Factores clave para llegar a élite.  

9. Que es para ti un deportista con talento deportivo 

10. 5BCómo y cuando se realiza la selección de talentos deportivos 

11. Ha descubierto algún talento deportivo 
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12. Ha perdido algún talento deportivo, por que 

13. Ordene según la importancia que usted otorga estos factores de rendimiento 

deportivo (1º a 5º) 

• Control de estrés personal 

• Control de estrés social 

• Motivación 

• Habilidades psicológicas para el entrenamiento y co mpetición 

• Cohesión de equipo (relación socio-afectiva) 
6B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE LIDERAZGO 

1. Como establece el orden y las normas en el entrenamiento 

2. Como actúa antes de la competición de sus deportistas 

3. Como actúa durante la competición de sus deportistas 

4. Como actúa después de la competición de sus deportistas 

5. Qué importancia le da a cada una de las disciplinas relacionadas con el 

rendimiento deportivo: Preparación física, técnica, táctica, psicológica, etc. 

6. Qué importancia otorga a cada uno de estos factores en relación al rendimiento 

deportivo desde su perspectiva de entrenador: (de 1º a 5º) 

• Instrucción y dirección   

• Organización y previsión   

• Margen de iniciativa y de autonomía al deportista   

• Apoyo social    

• Refuerzo y reconocimiento personales  

• Permeabilidad a la opinión 

7. Conoce la expectativas del deportistas y de las de su entorno 

8. Considera importante la gestión  del entorno social del deportista, quien la debe 

hacer, como se hace aquí 

9. Realiza algún trabajo con personas cercanas al deportista, en qué medida 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE CLUBES DEPORTIV OS. 

CONTEXTO CLUB  

CARACTERÍSTICAS DEL CLUB 

Historia del club 

• Orígenes 

• Antigüedad de la entidad 

• Historial deportivo 

• Personas significativas 

Misión, visión, valores. Filosofía del club 

• Filosofía.  

o Concepción del deporte y de su organización 

• Valores 

o Valores, creencias, normas y símbolos compartidos por los miembros 

o Cuanto de familiar tiene el club y cuanto de empresa 

• Cuáles son los objetivos y la finalidad del club 

o En los próximos 5-10 años a donde se quiere llegar (cualitativa y 

cuantitativamente) 

o Como se pretende conseguir ese objetivo 

o Objetivos a largo plazo 

o Objetivos a medio plazo 

o Objetivos a corto 

 

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Modelo de calidad de gestión: funcionamiento intern o 

• Organigrama club 

• Organigrama escuela 

• Departamentos/áreas 

• Tipo de dedicación directivos 

• Estructura democrática/ jerárquica 

• Tamaño del club 

o Nº de socios 

o Nº de socios empadronados 

o Nº de deportistas 

o Nº de deportistas empadronados 

• Participación en la sociedad 
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o Qué influencia tiene el club sobre la comunidad, el entorno, el municipio 

• Dependencia privada/publica 

o Grado de autofinanciación 

o Nivel obtención ayudas publicas 

o Cogestión 

Estructura organizativa 

• Perfil junta directiva 

• Variables sociodemográficas de Presidente 

o Titulación 

o Profesión 

o Vinculación 

o Relación profesional/voluntaria 

• Variables sociodemográficas de directivos 

o Titulación 

o Profesión 

o Vinculación 

o Relación profesional/voluntaria 

• Socios 

o Grado de actividad 

o Grado de presencia 

o Grado de participación 

o Grado de colaboración 

• Personal voluntario 

o Grado de actividad 

o Grado de presencia 

o Grado de participación 

o Grado de colaboración 

Comunicación. Interacción. Presencia en la comunida d 

• Organización de la comunicación 

o Departamento especializado 

o Directivo especializado 

• Comunicación externa 

o Publicaciones periódicas 

o Página Web 

� Presencia 

� Contenidos 
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� Actualización  

o Otras 

• Comunicación interna 

• Plan de captación, promoción, difusión de: socios, deportistas, 

empresas 

Alianzas y relaciones externas 

• Relación con federación regional 

• Vinculación con federación regional 

• Relación con federación nacional 

• Vinculación con federación nacional 

• Relación con Apas 

• Vinculación con Apas 

• Relación con padres-madres 

• Vinculación con padres-madres 

• Representación en consejos: sectoriales, de barrio, plan ciudad, etc. 

• Alianzas y relaciones con otros clubes 

• Pertenencia de miembros club en organizaciones deportivas superiores 

Oferta deportiva 

• Amplitud de la oferta adicional 

• Potencial de la oferta 

• Información estratégica sobre la oferta 

• Impacto de la oferta deportiva de la entidad 

• Oferta de deporte de rendimiento y alto nivel 

• Fidelidad de los clientes 

• Nivel de conocimiento de la demanda 

Responsabilidad jurídica y legal 

• Registro asociaciones 

• Hoja subvenciones 

• Declaración jurada de otras subvenciones 

• Declaración de pagos seguridad social, AT y Ayuntamiento  

 

RECURSOS ECONÓMICOS, HUMANOS, MATERIALES 

Recursos económicos 

• PIB de la entidad 

• Subvenciones de instituciones 
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o Nº de instituciones que subvencionan 

o Cantidad total 

• Aportaciones de empresas colaboradoras 

o Nº de empresas colaboradoras 

o Cantidad total 

• Tamaño del presupuesto 

• Estructura de ingresos 

• Estructura de gastos 

• Diversificación de las fuentes 

• Balance  

• Patrimonio propio 

• Renta per cápita de cada deportista (bruto club/deportistas) 

• Forma de captación de recursos 

Recursos humanos. Personal administrativo 

• Nº administrativos 

• Personal servicios 

• Características personal auxiliar 

• Perfil del personal auxiliar 

• Plan de formación 

Recursos físicos, materiales 

Instalaciones 

• Equipamientos 

o Nº total de equipamientos disponibles 

o Nº Equipamientos cogestionados 

o Nº Equipamientos propios 

• Condiciones de las instalaciones 

o Situación 

o Nivel accesibilidad  

o Instalación compartida 

• Espacios de entrenamiento por equipo 

o Horarios 

Material 

• Material deportivo 

• Material informático 
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MODERNIZACIÓN. INNOVACIÓN. INVESTIGACIÓN. FORMACION  

Feminización 

• Nº de mujeres deportistas 

• Nº de mujeres entrenadoras 

• Nº de mujeres socias 

• Nº de mujeres directivas 

• Deportistas empadronadas/no empadronadas 

• Deportistas mujeres/hombres 

• Mujeres deportistas/mujeres entrenadoras 

• Mujeres en escuela/mujeres en juveniles, júnior/ senior 

Formación. Investigación. Evaluación 

• Programas de investigación 

• Evaluación 

• Recogida de información 

• Tecnología general 

• Tecnología aplicada al entrenamiento y formación deportiva (tecnificación) 

• Programas de formación a entrenadores 

• Programas de formación a deportistas 

• Formación de jóvenes talentos 

 

MODELO DE DESARROLLO DEPORTIVO 

Entrenadores. Equipo multidisciplinar 

• Equipo multidisciplinar: médico, psicólogo, fisios, masajistas, etc 

• Entrenadores  

o Titulación.  

o Experiencia.  

o Antigüedad.  

o Perfiles.  

o Tareas.  

o Tipo de dedicación  

• Tutorías a deportistas 

• Tutorías a padres 

• Nº monitores/nº entrenadores superiores/nº titulados superiores 

• Titulación del director técnico club 

• Titulación director técnico base 
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• Organización de entrenadores 

• Formación a entrenadores 

• Relación tipo de estructura/cantidad de docentes 

Programa deportivo 

• Idea de proyecto  

• Valores  

• Objetivos 

• Contenidos  

• Metodología  

• Control y evaluación 

• Innovación  

 

MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPORTISTA JOVEN 

• Captación de los deportistas niños 

o Presencia en colegios 

• Iniciación deportiva.  

o Edad de comienzo 

• Desarrollo deportivo 

o Nº de niños en base/nº de jóvenes en base/ 

o Nº de deportistas niños/nº de deportistas jóvenes/nº de deportistas 

senior (de la cantera) 

o Nº de altas/nº de bajas en escuela (de deportistas) 

o Nº de altas/nº de bajas en club (de deportistas) 

o Categorías con que cuenta 

o Ratio entrenadores, monitores/alumnos, deportistas 

o Fidelización: índice, vida deportiva de deportistas, itinerarios 

• Tecnificación deportiva 

o Cobertura de niveles y categorías: formación integral y planificación a 

largo plazo. Armonización rendimiento/formación integral 

o Tecnificación deportiva: programa específico 

o Aulas de formación y teórica 

o Control de la competición deportiva 

o Horas de entrenamiento, sesiones. Sesiones complementarias a la 

especialidad 

o Actividades complementarias al deporte 
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o Utilización de residencias de tecnificación 

o Programas de gestión del abandono deportivo 

• Gestión del alto rendimiento 

o Deportistas de élite (nº) 

o Deportistas profesionales (nº) 

o Programas de retirada 

o Inserción laboral de ex-deportistas 

• Evaluación  

o De los deportistas.  

o De los progresos.  

o Del sistema  

• Instrucción  

o Se tienen en cuenta las diferencias individuales 

o Nº de horas de entrenamiento. Diario, semanal 

• Competición  

o Iniciación a la competición. Edad de comienzo 

o Sistema de salida de la competición 

o Competiciones: tipos y niveles (local, regional, nacional, internacional) 

Programas sociales 

• Programas de intercambio y actividades internacionales 

• Programas de asesoramiento a padres 

o De temporada 

o Puntuales 

o No existen 

• Programa deporte-estudios 

• Programa integración inmigrantes 

• Programa integración discapacitados 

• Programas de apoyo psicopedagógico 

• Actividades culturales para el deportista 

• Actividades sociales 

• Formación extradeportiva 

 

PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA. RESULTADOS 

• Nº de deportistas de primeros equipos de la base 

• Nº de deportistas que llegan a juveniles, júnior 
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• Nº de deportistas becados 

• Nº de premiados mejores deportistas 

• Nº de entrenadores de la cantera 

• Nº de deportistas senior menores de 23 años + de cantera 

• Nº de seleccionados regionales 

• Nº de seleccionados nacionales 

• Nº de seleccionados internacionales 

• Resultados de los equipos 

• Resultados de deportistas 

• Reconocimiento externo del club: premios, prestigio, resultados generales-

globales 

Eventos deportivos 

• Organización de eventos deportivos 

o Nº Grandes eventos 

o Nº eventos internacionales 

o Nº eventos nacionales 

o Nº eventos regionales 

o Nº eventos locales 

• Participación en eventos deportivos 

o Nº Grandes eventos 

o Nº eventos internacionales 

o Nº eventos nacionales 

o Nº eventos regionales 

o Nº eventos locales 

• Competiciones: tipos y niveles (local, regional, nacional, internacionales) 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

Deportista:

CLUB

CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

Autor:
Isidro Lapuente Álvarez

ENTORNOS DE EXCELENCIA EN EL DESARROLLO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL.

El caso del Municipio de Alcobendas.

TESIS DOCTORAL

Facultad de Ciencias del Deporte
Universidad de Castilla-La Mancha

Director: 
Luís Miguel Ruiz Pérez

Deportista:

CLUB
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

ENTORNOS DE EXCELENCIA EN EL DESARROLLO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL.

El caso del Municipio de Alcobendas

Estimado deportista, el presente cuestionario está diseñado
especialmente para estudiar el proceso de formación de los deportistas de
élite. Esta investigación forma parte de la Tesis Doctoral que se realiza en la
Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM (Toledo) y está enmarcada en
el contexto de Alcobendas. Los datos se recogen a través de entrevistas,
informes y cuestionarios.

La información es estrictamente confidencial, y sólo será tratada por el
investigador principal, por lo que te pido seas lo más veraz a la hora de
contestar las preguntas, ya que es de enorme importancia, tanto para el
trabajo de Tesis en sí, como para la mejora del Sistema Deportivo de la
localidad.

En los resultados no se reflejarán los datos de forma individual, por lo
que se ajustan a la confidencialidad de la “Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal”.

Te pido, por todo ello, que dediques el tiempo y la calma necesaria a
rellenar el cuestionario.

No existen mejores o peores respuestas, tu contestación sincera es la
más útil para la investigación.

Muchas gracias por tu colaboración.
Un saludo.

Isidro Lapuente Álvarez
Facultad de Ciencias del Deporte UCLM

Tf. 667 71 82 82
91 658 71 10 ext. 5032

ilapuente.pmd@aytoalcobendas.org
isidro.lapuente@terra.es
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

ENTORNOS DE EXCELENCIA EN EL DESARROLLO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL.

El caso del Municipio de Alcobendas

�Si no hay suficiente espacio para contestar en algún apartado, puedes continuar detrás 
de la hoja poniendo el nº de la pregunta como referencia.
�Recuerda que cuando tengas que ordenar factores 1º es lo más importante y 
sucesivamente 2º, 3º, etc.
�En cambio en el cuestionario final de 50 ítems 1 es poco y 5 es mucho, dejando los 
valores 2, 3 y 4 para las puntuaciones intermedias si precisas de ellas.

�Utiliza X para marcar en las casillas  □ con este símbolo. 
�Las casillas sombreadas          son el principal espacio de contestación con texto.
�La flecha              indica la siguiente zona de contestación.
�Ante cualquier duda, llámame, escríbeme o coméntaselo a tu entrenador/a. Gracias.

Isidro Lapuente Álvarez
Facultad de Ciencias del Deporte UCLM

Tf. 667 71 82 82
91 658 71 10 ext. 5032

BREVES EXPLICACIONES AL CUESTIONARIO

�Ciudad
�Ayuntamiento
�Gestión deportiva municipal (PMD)
�Asociacionismo y participación ciudadana
�Club deportivo
�Colegio
�Amigos, compañeros de estudio
�Pareja
�Familia
�Entrenador
�Equipo

ORDEN DE IMPORTANCIA DE LOS ENTORNOS DE INFLUENCIA 
Ordena, según la importancia que para ti han tenido en tu éxito deportivo, los 
siguientes factores (1º a 11º)
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

32 Fecha de 
nacimiento

4
Población de 
residencia/ 

Calle
1 E-mail

Datos personales/Datos familiares 

7 9

día mes año

Lugar de 
nacimiento

5

Nº de 
hermanos 

(tu incluido)
Profesión del 

padre
10 Profesión de la 

madre
11 12Estudios del 

padre

�Primarios

�Medios
�Superiores

13 14Práctica deportiva 
actual del padre

�No hace deporte

�Raramente 

�Ocasionalmente

�A menudo

�Todos los días

Estudios de la 
madre

Práctica deportiva 
actual de la madre

15

�No hace deporte

�Raramente 

�Ocasionalmente

�A menudo

�Todos los días

�Primarios

�Medios
�Superiores

Nivel de práctica en 
historia deportiva del 

padre

16

�Ninguna  

�Recreativo 

�Competición local

�Competición regional

�Competición nacional

�Competición internacional

17 18 19 21

Datos académicos/Datos profesionales 

Ocupación actual Estudios completados
Estudios en curso/
Lugar de estudio

�Estudio

�Trabajo

�Ambas

�En paro

�Primarios

�Secundarios/ESO

�Bachiller/COU

�Medios/diplomatura

�Superiores/licenciatura

22Nota media 
final curso 
pasado

Horas de 
estudio 
semanal

(en casa, 
biblioteca, etc.)

23 Centros donde has realizado tu 
formación académica 

E. 
Infantil

E. 
Primaria

E. 
Secundaria

28
Estudios deseados/
Trabajo deseado/
Trabajo actual

¿Has abandonado los 
estudios por tu deporte?

31

32

�No 

�Si 

¿Te has planteado ser 
profesional del deporte?

�No 

�Si 

�Ya lo soy

E. 
Universitaria

Otros 
Estudios

Nivel de práctica en 
historia deportiva de la 

madre

�Ninguna  

�Recreativo 

�Competición local

�Competición regional

�Competición nacional

�Competición internacional

65

8

20

24 25 26 27 29 30

Teléfonos
Móvil/Fijo

Deporte

________

________

________

________

Deporte

_________

_________

_________

_________

Posición                 
que 

ocupas

(si alguna pregunta no procede, no la contestes)
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

3533 Primera relación con el deporte, que recuerdes 

Datos de iniciación deportiva 

36

Persona/s que influyó más en tu iniciación deportiva 
general (puedes marcar uno o varios)

38

�Colegio

�Escuela municipal

�Club deportivo

�Por libre

�_______________

40 41

43 44 45 46

47 48 Otros deportes 
practicados

49 50

�Padre
�Madre
�Hermanos

�Otros familiares
�Profesor/es
�Entrenador/es

�Amigos
�Compañeros
�___________

Persona/s que influyó más en tu deporte actual
(puedes marcar uno o varios)

Persona/s que más te apoya en tu deporte actual
(puedes marcar uno o varios)

37

�Padre
�Madre

�Hermanos

�Padre
�Madre

�Hermanos

�Otros familiares
�Profesor/es

�Entrenador/es

�Otros familiares
�Profesor/es

�Entrenador/es

�Amigos
�Compañeros

�___________

�Amigos
�Compañeros

�___________

Lugar de comienzo 
de tu deporte actual

39

34
Edad 
que 

tenías

Edad de comienzo 
de tu deporte actual

Edad 1ª vez federado 
en tu deporte actual

Edad de primera 
competición deportiva

42 ¿En qué
deporte?

Edad de primera 
competición deportiva 
en tu deporte actual

Lugar de primera 
competición deportiva 
en tu deporte actual

1ª actividad en la que 
te apuntaste  en el 

PMD

Población de comienzo 
de tu deporte actual

�Alcobendas

�S.S. De los Reyes

�________________

Datos de práctica deportiva 

52

Años que llevas 
practicando tu deporte 

actual

�___________________________________

�___________________________________

�___________________________________

�___________________________________

Tiempo 
en meses

¿Haces actualmente 
otro deporte aparte 

del tuyo?

�No 

�Si 

51
Cuales y a que nivel

�Recreativo

�Competitivo

�Recreativo

�Competitivo

�____________ 

�____________

53¿Has tenido 
abandonos en tu 
deporte actual?

�No 

�Si 

En que edades 
o categorías

Tiempo 
en meses

�___________________________________

�___________________________________

�___________________________________

�___________________________________

54 55 56Si ha habido 
abandonos ¿A que 
se han debido?

�Lesiones 

�Estudios 

�Trabajo

�Falta de motivación

�________________ 

Precisa algo más si 
quieres
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

5957 ¿Cuantos días a la 
semana entrenas? 

Datos de entrenamiento y de competición 

62

67

�Temporada 

2005/06

�Temporada 

2006/07

70 71

74 75 Otros objetivos de temporada
(Personal o de equipo)

76

64

Nº de competiciones 
internacionales 

realizadas

69 ¿Realizas 
autorregistros?

Del entrenamiento te gusta 
trabajar más...

(puedes marcar una o varias)

Datos de grado de profesionalización y logros deportivos

78

Objetivo principal para 
esta temporada 2006/07

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nivel de dificultad 
del objetivo 
(de 0 a 100)

77

79

2)___________________________________

3)___________________________________

4)___________________________________

80 81

58 ¿Cuantas horas al día 
entrenas? 

¿Haces sesiones de 
entrenamiento por tu 

cuenta? 

60

63 6665

61

Nº de competiciones 
al mes que realizas 

Nº de competiciones 
al año que realizas 

¿Cuantos meses al 
año entrenas? 

¿Cuántas 
al mes?

�No 

�Si 

Categoría de 
competición actual 

Máxima categoría en 
la que has competido 

Puesto de juego o 
pruebas que realizas

�De entrenamiento

�De competición

�De ambos

�No me apunto nada

�Tengo Cuaderno personal

¿Qué te 
gusta más?

�Entrenar

�Competir

�Las dos cosas

�Condición física

�Condición técnica

�Condición táctica

�Condición psicológica

�Todas por igual

72 Máximo logro deportivo 
conseguido/edad y 

categoría

Convocatorias Selección Regional y Nacional/
Otros logros a destacar/edad y categoría

73

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________(continúa detrás)

1)

2)

3)

4)

Grado de confianza 
en conseguirlo 
(de 0 a 100)

Objetivo principal de 
tu carrera deportiva

1)

Otros objetivos futuros
Grado de confianza 

en conseguirlo 
(de 0 a 100)

Nivel de dificultad 
del objetivo 
(de 0 a 100)

68

(Personal o de equipo)
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CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

8382 Ordena por orden de importancia para ti, los 
siguientes factores de rendimiento (de 1º a 5º)

84

86

92 93

85

Datos de estudios-trabajo, becas-ayudas y 
personas significativas

96

90

97

___________________________________

___________________________________

___________________________________

98 99

�Contexto (familia, 
ciudad, club, colegio, 
instalaciones)

�Condición física

�Antropometría  

Marca con X los cinco factores que tu consideres más 
importantes para lograr el éxito en tu deporte (sin ordenarlos)

�Buenos compañeros

�Apoyo técnico y científico

�Apoyo familiar

�Buen entrenador

�Buenas instalaciones

88

Nº de horas semanales 
que tienes de clases o 

de trabajo

89

¿Dispones actualmente 
de becas o ayuda 
económica?

¿Cuál/es? ¿Son suficientes?

�Control estrés personal

�Control presión social

�Motivación

�Habilidad mental

�Cohesión equipo

Ordena por orden de importancia para ti, los 
siguientes factores referentes al buen entrenador

(de 1º a 6º)

�Instrucción-dirección

�Organización

�Dar iniciativas al deport.

�Apoyo al deportista

�Dar refuerzos

�Dejar opinar al deport.

Enumera tres momentos claves positivos en tu 
carrera deportiva

Enumera tres momentos claves negativos en tu 
carrera deportiva

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

87¿En tu formación deportiva cuales han sido para ti los 
factores más determinantes?. Ordénalos de 1º a 7º

�Dedicación

�Capacidad mental

�Éxito competitivo

�Constancia en entrenamiento

�Incentivos económicos

�Técnica

�Táctica

�Psicología individual

�Psicología colectiva

94

�No 

�Si 
�No 

�Si 

¿Has tenido 
Beca Fundal?

�No 

�Si 

¿Has sido 
premiado Mejor 
Deportista?

�No 

�Si 

Años

95

91

Años

Explica por qué

Precisa algo más, si 
quieres, sobre esta 

cuestión

¿Te consideras 
deportista de Élite?

�No 

�Si 

Enumera las personas más significativas 
que has tenido en tu formación 

deportiva (nombres y fechas, si puedes)

(puedes continuar detrás)
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ANEXO 5.  MATRIZ DE MEMOS-CLAVES 

  1ª 2ª 3ª 

P1 
instalaciones- 
infraestructuras 

posibilidades de  
hacer deporte 

gestión de los  
ciudadanos-cogestión 

P2 líder técnico2 concejales Arapa 
P3       

P4 alcalde 
apuesta-voluntad  
política-estratégica   

P5 urbanismo 
participación  
ciudadana 

apuesta por  
instalaciones 

P6 
apuesta por  
instalaciones clubes   

P7       

P8 urbanismo entorno físico entorno deportivo 

P9 asociacionismo visión 
ciudad no dormitorio- 
para vivir-sana 

P10 Fundal 
apuesta-voluntad  
política-estratégica gestores deportivos 

P11       

P12 
apuesta-voluntad  
política-estratégica 

demandas-inquietudes  
ciudadanas 

clima adecuado  
de trabajo 

P13       

P14 
crecimiento armónico- 
equilibrado-coherente 

entorno de excelencia- 
de calidad 

participación  
ciudadana 

P15 ilusión 
pactos-gobiernos  
de izquierdas 

personas-agentes  
sociales 

P16 gestión deportiva 
participación  
ciudadana asociacionismo 

P17 
apuesta-voluntad  
política-estratégica 

instalaciones- 
infraestructuras   

P18 Fundal Pmd 
apuesta-voluntad  
política-estratégica 

P19 
instalaciones- 
infraestructuras     

P20 Arapa 
instalaciones- 
infraestructuras 

crear afición- 
ambiente deportivo 
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P21 
instalaciones-
infraestructuras 

necesidad de 
captación de 
ciudadanos ilusión 

P22 técnicos profesionales promoción deportiva cultura deportiva 

P23 
facilidad de  
acceso al deporte Pmd referencias de gestión 

P24 oferta deportiva polideportivo municipal Pmd 

P25 
tándem  
político-técnico políticas de calidad recursos 

P26 
relación  
políticos-técnicos 

estabilidad-continuidad  
política urbanismo 

P27 líder técnico2 proyecto de patronato urbanismo 

P28 

estabilidad-
continuidad  
política escuelas deportivas 

técnicos  
profesionales 

P29 
deporte como  
herramienta social 

apuesta-voluntad  
política- estratégica alcalde 

P30 

gobierno generoso- 
sensible con el 
deporte alcalde 

apuesta por  
instalaciones 

P31 
liderazgo  
político/municipal tándem político apuesta por la calidad 

P32 
separación entre lo  
político y lo técnico 

proyecto de desarrollo  
ciudad técnicos profesionales 

P33       
P34       

P35 
instalaciones- 
infraestructuras 

instalaciones- 
infraestructuras   

P36 
diseño y desarrollo  
de ciudad equipo de gobierno alcalde 

P37 
instalaciones- 
infraestructuras     

P38 visión recursos 
instalaciones- 
infraestructuras 

P39 
participación  
ciudadana     

P40 
deporte como  
herramienta social     
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  4ª 5ª 6ª 

P1 
conseguir-comprar  
espacios y terreno Arapa   

P2 profesores Inef inversión proyecto patronato 
P3       

P4       

P5 
grandes eventos  
deportivos     

P6       
P7       

P8 cultura de participación gobierno receptivo 
servicio-cercanía  
al ciudadano 

P9 
apuesta-voluntad  
política-estratégica 

personas-agentes  
sociales técnicos profesionales 

P10 asociacionismo clubes recursos económicos 
P11       

P12 
estabilidad-continuidad  
política 

participación  
ciudadana 

demandas-inquietudes  
ciudadanas 

P13       

P14 
posibilidades de  
hacer deporte 

instalaciones- 
infraestructuras escuelas deportivas 

P15 
trabajadores  
municipales técnicos premios 

P16 familia del deportista 
instalaciones- 
infraestructuras   

P17       

P18 modelo de gestión     

P19       

P20 
instalaciones- 
infraestructuras 

técnicos  
profesionales clubes 
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P21 proyecto de patronato 
dejar hacer-dejar 
trabajar 

relación políticos-
técnicos 

P22 
apuesta-voluntad  
política-estratégica actividades 

instalaciones- 
infraestructuras 

P23 coherencia 
escuelas  
deportivas 

instalaciones- 
infraestructuras 

P24 calidad     

P25 
relación  
políticos-técnicos 

organización- 
estructura 
organizacional contexto social-politico 

P26 
planes estratégicos- 
ciudad equipo de gobierno 

ideas-decisiones  
acertadas-de calidad 

P27 
conseguir-comprar  
espacios y terreno 

crecimiento armónico- 
equilibrado-coherente diversidad de deportes 

P28 alcalde     

P29 tecnificación líder técnico1 técnicos profesionales 

P30 políticos permeables 
técnicos  
profesionales participación ciudadana 

P31       

P32 
dejar hacer- 
dejar trabajar 

gestión de los  
ciudadanos-cogestión 

estabilidad-continuidad  
política 

P33       
P34       

P35       

P36 
instalaciones- 
infraestructuras     

P37       

P38 técnicos escuelas deportivas   

P39       

P40       
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  7ª 8ª 9ª 

P1 
escuelas  
deportivas     

P2 
técnicos  
profesionales     

P3       

P4       

P5       

P6       
P7       

P8       

P9 
crecimiento armónico- 
equilibrado-coherente 

técnicos  
profesionales 

instalaciones- 
infraestructuras 

P10 
instalaciones- 
infraestructuras 

dejar hacer- 
dejar trabajar alcalde 

P11       

P12 
técnicos  
profesionales     

P13       

P14 
diversidad de  
deportes 

apuesta-voluntad  
política-estratégica 

técnicos  
profesionales 

P15 
planes estratégicos- 
ciudad urbanismo   

P16       

P17       

P18       

P19       

P20 premios líder técnico2 
proyecto de  
patronato 
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P21 líder técnico1 cambio de gestión   

P22       

P23 líder técnico1 cambio de gestión abono deporte 
P24       

P25       

P26 visión 

entorno de 
excelencia- 
de calidad líder técnico1 

P27 
estabilidad-continuidad  
política proyecto político 

deporte como  
herramienta 
social 

P28       

P29       

P30       

P31       

P32 visión Fundal   
P33       
P34       

P35       

P36       

P37       

P38       

P39       

P40       
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ANEXO 6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS GENERALES 

Alto nivel : la cota más alta que se puede alcanzar. Tiene su sentido no sólo en 

el resultado, sino también en la forma de realizar el camino al éxito. 

Alto rendimiento : máximo resultado posible con el menor coste económico y 

de tiempo posible.   

Ambiente ecológico : conjunto de estructuras seriadas; en el nivel interno está 

el entorno más inmediato que contiene a la persona en desarrollo. Disposición 

seriada de estructuras concéntricas. 

Calidad : grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

Ciudad inteligente : con capacidad de adaptación al entorno, de aprendizaje e 

innovación constante. 

Contexto social : entorno en el que transcurre cualquier hecho o 

acontecimiento de las personas en sociedad, y que generalmente influye en el 

desarrollo de estas. 

Cultura organizativa : es la forma en que una sociedad determinada se 

enfrenta a su medio ambiente a través de los valores, creencias, normas y 

símbolos. 

Deporte de base : se entiende como la actividad deportiva previa a la 

competición, realizada fundamentalmente por deportistas menores de edad. 

Deporte de competición : aquel que utiliza la competición para poder 

realizarse, independientemente de su nivel de práctica. 

Deporte local : aquel deporte que se da en la localidad, y comprende tanto el 

ámbito público como el privado. 

Deporte municipal : aquel en que su gestión se realiza desde las instituciones 

municipales. 



Entornos de excelencia en el desarrollo de los deportistas de alto nivel. 
El caso del municipio de Alcobendas. 

734 

 

Deporte para todos : hace referencia a la generalización del deporte en toda la 

población, principalmente a la adulta. Engloba el deporte de integración o 

social, el deporte salud, el deporte de ocio-recreación. 

Deporte profesional : es aquel en el que el deportista obtiene remuneración 

por realizarlo. 

Deporte de rendimiento : aquel que requiere de tecnificación, práctica 

continuada y deliberada, cierto compromiso y necesidad de realizarlo en el 

marco de la competición. Se incluyen aquí, el deporte de elite, el deporte de 

alto rendimiento y el deporte profesional. 

Deportista de alto nivel : aquel deportista que además de estar en la máxima 

categoría nacional en su deporte, representa a su país en competiciones 

internacionales. 

Deportista de elite : aquel deportista que participa en la máxima categoría 

nacional de su deporte. 

Deportista de alto rendimiento : aquel deportista que realiza deporte de 

competición con unos niveles muy elevados de entrenamiento y de competición 

en los factores físicos y psicológicos.   

Deportista experto : aquel que tiene un grado de pericia elevado y está en un 

nivel alto de eficacia, de rendimiento y de resultado en su deporte. 

Desarrollo : progreso y perfeccionamiento de la condición deportiva desde sus 

inicios a la llegada al alto nivel. Tiene un sentido amplio en el proceso de 

mejora deportiva y personal. Cambio perdurable en el modo en que una 

persona percibe su ambiente y se relaciona con él. Proceso por el cual la 

persona adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, 

diferenciada y valida y se motiva y se capacita para realizar actividades de 

mayor complejidad. 

Diversidad deportiva : variedad de disciplinas deportivas y de formas de hacer 

deporte. 



Capítulo 15 
Anexos 

735 

 

Ecología del desarrollo humano : estudio científico de la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano en desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos y las relaciones de estos entre ellos y 

con contextos más grandes.  

Entornos : ambientes, contextos, situaciones o ecosistemas. Es lo que rodea a 

la persona, el conjunto de condiciones externas e influencias que afectan a su 

desarrollo y vida. 

Excelencia : de superior calidad. La perfección en resultados y procesos. La 

mejor forma de llegar a algo y de estar en ello. Es, en deporte, el nivel máximo 

de rendimiento y de consecución de logros. 

Gobernanza : equilibrio entre eficiencia administrativa y participación 

democrática. 

Iniciación deportiva : período en el que el niño empieza a aprender de forma 

específica la práctica de un deporte. 

Liderazgo : ejercicio de la autoridad interiorizada y aceptada por un grupo 

realizada por un líder. 

Modelo sistémico : es un modelo de análisis de los ambientes en función de su 

estructura y en términos de sistemas. 

Práctica deliberada : práctica deportiva altamente estructurada, de esfuerzo, 

de mejora, con deseo de progreso y alto compromiso. 

Rendimiento deportivo : el concepto de rendimiento hace referencia al 

resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realizada. 

Podríamos decir que es igual a la productividad de un sistema. 

Sistema complejo : es un sistema compuesto por varias partes 

interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos entre ellas contienen 

información adicional y oculta al observador. 

Talento deportivo : potencialidad deportiva muy susceptible de llegar a altos 

grados de excelencia. 
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ANEXO 7.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE TEORÍA FUNDAMEN TADA 

Área sustantiva : parte del texto que es identificada como significativa para ser 

codificada con el propósito de que adquiera consistencia conceptual conforme 

se avanza en el análisis. 

Categoría o dimensión : elementos conceptuales de mayor nivel que se 

generan en el transcurso del análisis y que están formados por subcategorías o 

subdimensiones de nivel inferior. 

Categoría central : categoría más importante de la investigación, que integra y 

relaciona al mayor número de categorías. Tiene el mayor nivel de abstracción 

teórica. 

Codificación : es el proceso de conceptualizar datos, e incluye preguntas y 

respuestas provisionales acerca de las categorías y sus relaciones. 

Codificación abierta : proceso de análisis que consiste en sacar a la luz ideas 

y significados de los datos por la apertura del texto a través de códigos 

sustantivos que se etiquetan provisionalmente para ser desarrollados en 

conceptos más abstractos. 

Código : etiqueta que asigna el investigador para identificar los datos a través 

de conceptos de diferente abstracción y las relaciones entre ellos. 

Código sustantivo : etiqueta primera del concepto basada en la definición 

sustantiva de la parte de texto, que tiene la característica de menor nivel 

conceptual y que en el avance del análisis irá adquiriendo distinto nivel de 

abstracción. 

Código conceptual : código que tiene la característica de una abstracción 

suficiente para representar conceptos de un nivel superior y que conformará 

junto con otros códigos conceptuales subcategorías significativas. 

Concepto : representación abstracta de un suceso, incidente, objeto, acción o 

interacción que un investigador identifica como relevante y significativa. 

Datos : entrevistas, notas de campo y toda fuente documental aportada en la 

investigación que es codificada para identificar y extraer conceptos. 
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Densidad conceptual : grado de relación de los códigos, subcategorías y 

categorías. 

Diagramas : memorandos de carácter visual que representan las relaciones 

entre conceptos. 

Incidente : cada parte de los datos que puede ser analizada separadamente y 

que es considerada significativa para el desarrollo de la investigación. Son los 

sucesos que acontecen en el contexto social o en una situación dada 

Memos o memorandos : notas recogidas en el proceso de análisis o previo a 

él que será tratado y vinculado en las distintas etapas de la investigación. 

Método comparativo constante : método que combina el análisis de datos, 

codificación, agrupación en dimensiones de distinto nivel conceptual y 

generación de teoría mediante un proceso continúo de crítica y comparación 

persistente. 

Microanálisis : análisis detallado línea a línea en el comienzo de la entrada en 

los datos textuales y que es fundamental para establecer los códigos primeros, 

de carácter sustantivo hasta comenzar a realizarse la elaboración conceptual 

que facilite las subcategorías y dimensiones finales. 

Subcategoría : código conceptual formado, a su vez, por varios códigos 

conceptuales que tiene la característica de representar un nivel superior de 

abstracción. 

Teoría sustantiva : formulación de conceptos de carácter provisional que va 

planteando interrogantes y nuevos significados para aportar la teoría formal. 

Teoría formal : desarrollo conceptual de un área sustantiva de un contexto o 

situación sociológica. 

Teorización : proceso por el que se conciben conceptos y se formula un 

esquema lógico, sistemático y explicativo. 
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ANEXO 8.  SÍMBOLOS DE LAS RELACIONES ENTRE CÓDIGOS EN LOS 

MAPAS DE REDES O NETWORKS. 
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ANEXO 9. FUNDAMENTACIÓN Y DENSIDAD DE CÓDIGOS 

 

nº 
código Categorías/Subcategorías/códigos conceptuales  grounded  densidad  suma  

  liderazgo 315 253 568 
  liderazgo político/municipal       

4 alcalde 48 23 71 
54 líder politico1 13 7 20 
63 concejales 11 7 18 
76 liderazgo 9 8 17 
85 liderazgo político/municipal 7 9 16 

173 tándem político 3 1 4 
    91 55 146 
  liderazgo técnico       

12 líder tecnico1 27 17 44 
75 líder tecnico2 9 8 17 

136 liderazgo técnico 4 4 8 
169 líder tecnico3 3 1 4 
200 líder tecnico4 2 1 3 
187 líder tecnico5 2 2 4 
198 líder tecnico6 2 1 3 

    49 34 83 
  relación políticos-técnicos       

27 relación políticos-técnicos 20 17 37 
36 complicidad-sintonía 16 16 32 
48 dejar hacer-dejar trabajar 14 9 23 

168 separación entre lo político y lo técnico 3 2 5 
    53 44 97 
  personas-agentes sociales       

47 personas-agentes sociales 14 12 26 
212 líder social1 1 4 5 

    15 16 31 
  misión-visión-valores       

26 valores 20 18 38 
28 visión 19 19 38 
73 cultura deportiva 9 10 19 
98 cultura 6 6 12 

209 cultura gerencial 2 0 2 
84 misión-objetivos 7 10 17 

    63 63 126 
  valores compartidos       

69 ilusión 10 11 21 
71 sentido de pertenencia-identidad 10 10 20 
82 equilibrio 8 5 13 

104 implicación 5 10 15 
122 motivación 5 2 7 
137 coherencia 4 3 7 
208 aprecio 2 0 2 

    44 41 85 
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nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  organización-estructura y política institucional 264 247 511 
  organización-estructura organizacional       

58 organización-estructura organizacional 12 9 21 
72 institución municipal-ayuntamiento 9 11 20 

191 administración inteligente 2 1 3 
  23 21 44 
  equipo de gobierno   

86 equipo de gobierno 7 8 15 
119 servicio-cercanía al ciudadano 5 4 9 
139 políticos permeables 4 3 7 
149 gobierno receptivo 3 5 8 
190 políticos 2 2 4 
185 gobierno generoso-sensible con el deporte 2 2 4 

    23 24 47 
  gobernanza-gestión       

135 gobernanza-gestión 4 4 8 
210 pactos-gobiernos de izquierdas 2 0 2 
211 primeros años de gobierno 2 0 2 

  8 4 12 

  apoyo institucional grounded  densidad  suma  
8 apuesta-voluntad política-estratégica 33 35 68 

38 apoyo institucional 16 14 30 
56 implicación con el deporte 12 13 25 
79 apoyo político 8 9 17 
91 impulsar-facilitar 7 7 14 
97 apoyo económico 6 6 12 

147 apoyo técnico 3 6 9 
174 apuesta por la calidad 2 3 5 

    87 93 180 
    
  políticas institucionales   

150 políticas de tercera vía-de centro-para todos 3 5 8 
189 política de instalaciones deportivas 2 2 4 
201 política de participación 2 1 3 
202 políticas de calidad 2 1 3 

  9 9 18 
    
  modelo politico       

90 proyecto político-idea política 7 7 14 
125 ideas-decisiones acertadas-de calidad 4 7 11 
165 modelo francés 3 2 5 
199 modelo socialista 2 1 3 

  16 17 33 
  calidad-excelencia       

7 calidad 36 36 72 
19 excelencia 22 20 42 
68 éxito 10 12 22 

117 exigencia 5 4 9 
172 efqm 3 1 4 
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  76 73 149 
  referencias de gestión institucional   

22 referencias de gestión 22 6 28 
  22 6 28 
nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  técnicos municipales y equipos de trabajo 101 92 193 
  técnicos   

14 técnicos 26 22 48 
29 técnicos profesionales 19 17 36 
60 técnicos muy capacitados 11 12 23 

204 trabajadores municipales 2 1 3 

  58 52 110 
  profesionalización técnica   

62 profesionalización 11 8 19 
115 desarrollo personal-profesional 5 5 10 

  16 13 29 
  gestores deportivos   

106 gestores deportivos 5 7 12 
231 técnicos profesores de inef 1 0 1 

  6 7 13 
  equipos de trabajo   

33 equipo de trabajo 17 17 34 
182 clima adecuado de trabajo 2 2 4 
205 trabajo en equipo 2 1 3 

  21 20 41 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  sistema de gestión 276 280 556 
  gestión y planificación       

31 gestión 17 20 37 
83 trabajo 7 11 18 
99 planificación 6 5 11 

101 modelo de gestión 6 4 10 
148 estrategias de gestión 3 6 9 
157 gestión de los ciudadanos-cogestión 3 4 7 
192 cambio de gestión 2 1 3 
193 conformismo-clientelismo 2 1 3 

  46 52 98 
  gestión deportiva municipal   

10 Pmd 29 40 69 
61 gestión deportiva 11 10 21 

112 clientes-usuarios Pmd 5 5 10 
178 programa de trabajo 2 3 5 
179 proyecto educativo 2 3 5 
223 intervencionismo desde Pmd 1 1 2 

  50 62 112 
  modelo deportivo   

102 proyecto de patronato 6 3 9 
107 modelo deportivo 5 7 12 
151 proyecto deportivo 3 5 8 

  14 15 29 
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  escuelas deportivas y otros programas   
16 escuelas deportivas 25 23 48 

163 medicina deportiva 3 2 5 
181 centro de tecnificación 2 2 4 
224 ludoteca 1 1 2 

  31 28 59 
  actividades y oferta deportiva   

35 actividades 16 16 32 
116 abono deporte 5 4 9 
120 servicios deportivos 5 4 9 
126 oferta deportiva 4 7 11 

  30 31 61 
  grandes eventos deportivos   

50 grandes eventos deportivos 13 13 26 
143 competiciones locales 4 1 5 
161 eventos deportivos 3 3 6 

  20 17 37 
    
  dinamización sociodeportiva       

81 necesidad deportiva-de relación 8 6 14 
89 facilidad de acceso al deporte 7 7 14 
95 crear afición-ambiente deportivo 6 9 15 

114 demandas-inquietudes ciudadanas 5 5 10 
131 posibilidades de hacer deporte 4 5 9 
214 individualismo 1 2 3 

    31 34 65 
  promoción deportiva       

167 promoción deportiva 3 2 5 
166 necesidad de captación de ciudadanos 3 2 5 
188 lobby de presión 2 2 4 
196 dinamizar 2 1 3 

  10 7 17 
    
  procesos de gestión       

118 procesos de gestión 5 4 9 
186 inercias-trayectoria 2 2 4 
180 adaptación a necesidades 2 2 4 

  9 8 17 
  formación y tecnificación   

39 formación 16 13 29 
41 tecnificación 16 9 25 

175 conocimiento 2 3 5 
  34 25 59 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  ciudad y contexto social 142 132 274 
  desarrollo de ciudad   

37 diseño y desarrollo de ciudad 16 15 31 
46 crecimiento armónico-equilibrado-coherente 15 10 25 
49 proyecto de desarrollo ciudad 13 16 29 
67 proyecto político 10 16 26 

109 planes estratégicos-ciudad 5 6 11 
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206 transformación social 2 1 3 
  61 64 125 
  modelo de ciudad   

78 ciudad no dormitorio-para vivir-sana 8 13 21 
93 calidad de vida 7 5 12 

111 ciudad innovadora-excelente-integral 5 5 10 
129 ciudad integradora-participativa 4 5 9 
132 ciudad educadora 4 4 8 
128 ciudad deportiva 4 5 9 
164 modelo de ciudad 3 2 5 

  35 39 74 
  situación geográfica   

42 situación geográfica 16 1 17 
  16 1 17 
  urbanismo   

52 urbanismo 13 11 24 
  13 11 24 
  contexto social-político   

57 estabilidad-continuidad política 12 12 24 
113 contexto social-político 5 5 10 

  17 17 34 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  instalaciones-infraestructuras 106 68 174 
  instalaciones-infraestructuras       

1 instalaciones-infraestructuras 91 59 150 
100 apuesta por instalaciones 6 4 10 

  97 63 160 
  espacios deportivos   

145 instalaciones de barrio 4 1 5 
170 conseguir-comprar espacios y terreno 3 1 4 
177 polideportivo municipal 2 3 5 

  9 5 14 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  participacion ciudadana y clubes deportivos 274 215 489 
3 participación ciudadana 49 42 91 

  49 42 91 
  asociacionismo   

11 asociacionismo 29 19 48 
  29 19 48 
  asociaciones   

13 asociaciones 26 24 50 
55 Arapa 13 6 19 

  39 30 69 
  clubes   

2 clubes 53 47 100 
123 cap 5 0 5 

  58 47 105 
  fundaciones   

5 Fundal 38 17 55 
  38 17 55 
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  ciudadanos   
32 ciudadanos 17 18 35 

207 voluntariado 2 1 3 
  19 19 38 
  tejido social-cultura participativa   

65 tejido social 11 6 17 
96 cohesión social 6 7 13 

142 movimiento asociativo-vecinal 4 2 6 
195 cultura de participación 2 1 3 

  23 16 39 
  procesos de participacion-integracion   

105 consejos de barrio-sectoriales 5 8 13 
124 integración de la ciudadanía 4 8 12 
153 asambleas-foro ciudad 3 4 7 
183 cooperación entre asociaciones 2 2 4 
203 procesos de participacion-integracion 2 1 3 
197 interacciones-relaciones sociales 2 1 3 
222 fiesta de mayo 1 1 2 

  19 25 44 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  modelo de desarrollo deportivo y practica deportiva  278 236 514 
  deporte y práctica deportiva   

34 deporte 16 19 35 
24 diversidad de deportes 21 17 38 
30 práctica deportiva 18 20 38 

    55 56 111 
  deporte de rendimiento       

9 deporte competición 31 19 50 
15 deporte de elite 25 23 48 
45 deporte de rendimiento 15 12 27 
74 deporte de alto nivel 9 10 19 
88 deporte de alto rendimiento 7 7 14 

108 deporte profesional 5 6 11 

    92 77 169 
  deporte de base       

18 deporte de base 24 20 44 
  24 20 44 
  deporte para todos   

21 deporte para todos 22 16 38 
25 deporte de ocio-recreación 21 16 37 

162 deporte salud-estilo de vida 3 2 5 
  46 34 80 
  deportistas   

23 deportistas 21 19 40 
  21 19 40 
  deporte educación-integración social   

64 deporte escolar 11 7 18 
87 deporte como herramienta social 7 7 14 

130 deporte educativo 4 5 9 
138 deporte femenino 4 3 7 
141 deporte social 4 2 6 
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144 deporte como juego 4 1 5 
155 deporte como integración 3 4 7 
171 deporte infantil 3 1 4 

  40 30 70 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  density suma  

  entornos del deportista 65 66 131 
  entornos   

77 entornos 9 7 16 
  9 7 16 
  entorno ciudad   

59 entorno de excelencia-de calidad 11 14 25 
  11 14 25 
  entorno deportivo   

94 entorno deportivo 6 10 16 
156 equipos deportivos 3 4 7 

  9 14 23 
  entorno escolar   

40 colegios 16 10 26 
121 ampas 5 3 8 

  21 13 34 
  entorno familiar   

43 familia 15 18 33 
  15 18 33 

nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  resultados e imagen 144 96 240 
  imagen       

20 imagen 22 17 39 
51 imagen de ciudad 13 11 24 

146 imagen de deporte 4 0 4 
176 impactos 2 3 5 

  41 31 72 
  referencia para otros   

44 referencia para otros 15 15 30 
  15 15 30 
  premios   

53 premios 13 10 23 
  13 10 23 
  hitos   

66 hitos 11 2 13 
  11 2 13 
  mejoras   

6 mejoras 37 9 46 
  37 9 46 
  rentabilidad social-política-económica   

80 rentabilidad social 8 9 17 
134 eficiencia-rendimiento económico 4 4 8 
158 rentabilidad política 3 4 7 
159 retornos 3 4 7 
194 cosas bien hechas 2 1 3 

  20 22 42 
  resultados deportivos   
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140 resultados deportivos 4 3 7 
152 abandono del deporte 3 4 7 

  7 7 14 
nº código categorías/subcategorías/códigos conceptuales grounded  densidad  suma  

  alianzas-recursos-inversión 44 43 87 
  alianzas   

92 alianzas-red empresarial 7 5 12 
160 conexión-simbiosis de intereses 3 3 6 
184 estrategia política-relacional 2 2 4 

  12 10 22 
  recursos e inversión   

70 inversión 10 10 20 
110 recursos económicos 5 6 11 
127 recursos 4 6 10 
133 dinero publico 4 4 8 
154 costos económicos 3 4 7 

  26 30 56 
  subvenciones   

103 subvenciones 6 3 9 
    6 3 9 
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ANEXO 10. CÓDIGOS CONCEPTUALES DE MATRIZ MEMOS-CLAV ES 

  N Códigos conceptuales-claves Frecuencia  
1 34 instalaciones-infraestructuras 15 
2 34 técnicos profesionales 10 
3 34 apuesta-voluntad política-estratégica 9 
4 34 alcalde 7 
5 34 participación ciudadana 6 
6 34 escuelas deportivas 5 
7 34 urbanismo 5 
8 34 líder técnico1 5 
9 34 estabilidad-continuidad política 5 

10 34 visión 4 
11 34 proyecto de patronato 4 
12 34 relación políticos-técnicos 3 
13 34 Pmd 3 
14 34 Fundal 3 
15 34 clubes 3 
16 34 cambio de gestión 3 
17 34 asociacionismo 3 
18 34 Arapa 3 
19 34 apuesta por instalaciones 3 
20 34 líder técnico2 3 
21 34 ilusión 3 
22 34 diversidad de deportes 3 
23 34 deporte como herramienta social 3 
24 34 dejar hacer-dejar trabajar 3 
25 34 crecimiento armónico-equilibrado-coherente 3 
26 34 posibilidades de hacer deporte 2 
27 34 equipo de gobierno 2 
28 34 recursos 2 
29 34 planes estratégicos-ciudad 2 
30 34 gestión de los ciudadanos-cogestión 2 
31 34 entorno de excelencia-de calidad 2 
32 34 conseguir-comprar espacios y terreno 2 
33 34 técnicos 2 
34 34 premios 2 
35 34 personas-agentes sociales 2 
36 34 demandas-inquietudes ciudadanas 2 
37 34 servicio-cercanía al ciudadano 1 
38 34 modelo de gestión 1 
39 34 grandes eventos deportivos 1 
40 34 gobierno receptivo 1 
41 34 entorno deportivo 1 
42 34 diseño y desarrollo de ciudad 1 
43 34 cultura de participación 1 
44 34 tándem político-técnico 1 
45 34 tándem político 1 
46 34 práctica deportiva 1 
47 34 políticos permeables 1 
48 34 políticas de calidad 1 
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49 34 organización-estructura organizacional 1 
50 34 liderazgo político/municipal 1 
51 34 ideas-decisiones acertadas-de calidad 1 
52 34 gobierno generoso-sensible con el deporte 1 
53 34 crear afición-ambiente deportivo 1 
54 34 contexto social-político 1 
55 34 clima adecuado de trabajo 1 
56 34 apuesta por la calidad 1 
57 34 trabajadores municipales 1 
58 34 tecnificación 1 
59 34 separación entre lo político y lo técnico 1 
60 34 referencias de gestión 1 
61 34 recursos económicos 1 
62 34 proyecto político-idea política 1 
63 34 proyecto de desarrollo ciudad 1 
64 34 promoción deportiva 1 
65 34 técnicos profesionales 1 
66 34 polideportivo municipal 1 
67 34 pactos-gobiernos de izquierdas 1 
68 34 oferta deportiva 1 
69 34 necesidad de captación de ciudadanos 1 
70 34 inversión 1 
71 34 gestores deportivos 1 
72 34 gestión deportiva 1 
73 34 familia del deportista 1 
74 34 facilidad de acceso al deporte 1 
75 34 cultura deportiva 1 
76 34 concejales 1 
77 34 complicidad-sintonía 1 
78 34 coherencia 1 
79 34 ciudad no dormitorio-para vivir-sana 1 
80 34 calidad 1 
81 34 asociaciones 1 
82 34 alianzas-red empresarial 1 
83 34 actividades 1 
84 34 abono deporte 1 
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