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La variable sexo/género en la segmentación de  
la población en grupos de potenciales practicantes 
de actividad física y deporte                                             2013 
              
1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
 
La complejidad de las necesidades y aspiraciones que en materia de actividad física 
y deporte1 tiene la población de una sociedad tecnológica avanzada2 hace necesario 
segmentar a dicha población en grupos cuyos integrantes tengan características 
similares respecto a la práctica deportiva. Para realizar esta segmentación, deben 
tenerse en cuenta simultáneamente aquellas variables susceptibles de tener una 
incidencia relevante en la práctica deportiva, tales como la edad, el sexo/género, la 
condición socioeconómica, el tipo o grado de discapacidad y/o dependencia o el 
itinerario deportivo3. 
 
En el ámbito del deporte la variable sexo/género ha sido tradicionalmente resuelta 
mediante el esquema binario de “hombre” versus “mujer” y “deporte masculino” versus 
“deporte femenino”. Sin embargo, en la sociedad hay personas que -por sus 
características físicas o por su identidad de género- pueden sentirse discriminadas 
por la utilización de dos únicas categorías de sexo/género en la forma de concebir y 
organizar el deporte y/o las instalaciones deportivas.  
 
Al mismo tiempo, desde la óptica de la planificación de políticas deportivas públicas, 
también debe tenerse en cuenta que hay personas que, por sus referencias culturales, 
pueden sentirse inquietas por la presencia en las estructuras de práctica deportiva 
(por ejemplo, en sus equipos deportivos) o en los ámbitos deportivos (por ejemplo, en 
las duchas o vestuarios de las instalaciones deportivas) de personas a las que 
perciben como “diferentes” por su condición de gays, lesbianas, transexuales, 
intersexuales o travestidas. 
 
Ante este panorama, un planeamiento de la actividad físico-deportiva orientado a 
proporcionar la posibilidad de practicar actividad física y/o deporte a toda la 
ciudadanía -y con estándares de calidad lo más altos posibles- no puede ignorar la 
existencia de colectivos que pueden tener dificultades para acceder a la práctica 
deportiva o verse obligados a realizar dicha práctica en condiciones precarias y sin el 
suficiente grado de confort.  
 
El primer paso para resolver un problema que se intuye que existe es comprobar si 
realmente existe y, si es el caso, estudiarlo con detalle. Desde esta perspectiva es 
desde la que se ha realizado este estudio, que pretende ser una primera aproximación 
a una problemática que -a mi juicio- no ha sido tratada de forma adecuada y 
sistemática en la planificación de la actividad física y el deporte. En consecuencia, el 
objetivo general del estudio ha sido recoger información sobre la situación con 
respecto a la práctica de la actividad física y el deporte del colectivo conformado por 
personas que se autodenominan intersexuales, transgenéricas o LGTB (Lesbianas-
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Gays-Transexuales-Bisexuales), que en este documento será denominado 
COLECTIVO4, salvo que se haga referencia expresa a una parte concreta del mismo.  
 
Este estudio se ubica, por tanto, en lo que Reichenbach denomina contexto de 
descubrimiento5, ya que en el momento de iniciarse el estudio no se parte de ninguna 
hipótesis concreta que se pretenda contrastar. No obstante, se han establecido 
objetivos específicos para orientar la metodología a emplear en el trabajo de campo: 
 

- Establecer las categorías de la variable sexo/género más adecuadas para 
clasificar a la población en grupos de potenciales practicantes de actividad 
física y deporte. Estas categorías serán utilizadas posteriormente para registrar, 
clasificar y analizar los datos sobre el nivel de práctica deportiva y sobre las 
necesidades y aspiraciones de los diferentes grupos o categorías.  

 
- Analizar las barreras que encuentra el COLECTIVO en el acceso a la práctica 

deportiva y, en particular, las que se derivan de la actual estructura organizativa 
de las instalaciones deportivas. 

 
 
2.- MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO6 
 
2.1.- DICOTOMÍA SEXUAL versus TRANSGENERISMO  
 
El fenómeno de la varianza de género ha sido estudiado desde diferentes enfoques 
científicos, cuyos elementos de referencia fundamentales se encuentran en el 
esencialismo y el construccionismo.  
 
En el plano biológico, el punto de partida del esencialismo es que las especies 
animales difieren entre sí por esencia. En particular, los análisis sociobiológicos 
esencialistas postulan que los factores responsables de la conducta dimórfica de 
género (una especie es dimórfica cuando los machos y las hembras son 
estructuralmente diferentes) son los cromosomas, las hormonas y las estrategias 
reproductivas.  En oposición al esencialismo, el construccionismo postula que las 
categorías en que se divide a los individuos son sólo abstracciones construidas por el 
hombre en el seno de un vasto continuum de formas en la naturaleza. 
 
En los países occidentales, tanto en el ámbito popular como en el científico, tiene 
vigencia dominante la teoría natural del género, según la cual la identidad de género 
se pone de manifiesto a la edad aproximada de cinco años y, una vez adquirida, no 
cambia a lo largo de la vida del individuo, salvo que exista una importante anomalía 
biológica de origen. Según esta teoría, los determinantes naturales de la masculinidad 
y la feminidad son el sexo (genitales) y la biología (hormonas). 
 
Desde esta posición teórica, tanto el sexo como el género se asignan a las personas 
a partir de los significados que se atribuyen a los “distintivos” externos de las 
personas. En consecuencia, sólo hay dos sexos, que están determinados por los 
genitales, que no pueden ni deben ser modificados. 
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El género comienza con la inspección visual de los genitales y la asignación de un 
sexo (hombre o mujer) a menos que presente una anomalía anatómica7. Por tanto, son 
los genitales y, en la edad adulta, otros caracteres físicos secundarios los que marcan 
la pauta por las que el género es construido culturalmente. 
 
En este contexto ideológico, las sociedades occidentales generan formas específicas 
de varianza de género, una de cuyas expresiones más rotundas es el transexualismo. 
Paradójicamente, aunque el discurso transexual sea de rechazo teórico del modelo 
dominante, la cirugía transexual apuntala el modelo de sexo y género esencialista, 
basado en los genitales.  
 
Según Anne Bolin, el colectivo de transexuales y las personas travestidas conforman 
una comunidad transgenérica, que no acepta el paradigma de género occidental 
dominante (que subraya la reproducción y el cuerpo sexual biológico como razón de 
ser de la identidad y el rol de género) y está en proceso de crear un tercer género o 
numerosos géneros e identidades sociales múltiples8. 
 
Hace unas décadas no tenían vigencia las opciones transgenéricas no quirúrgicas. 
Sólo había dos opciones identitarias: las personas transexuales quirúrgicamente 
orientadas (si una persona no estaba convencida de seguir el tratamiento quirúrgico, 
se la consideraba una persona travestida, no una persona transexual) y las personas 
travestidas que no se autoidentifican como homosexuales.  
 
En los últimos años, esta categorización ha sido sometida a revisión por una parte del 
colectivo, que se identifica con la llamada teoría queer, que postula un modelo de 
continuidad y multiplicidad de identidades sociales, que abarca a personas con 
identidades de género transpuesto y, también, a personas con similares problemas de 
estigmatización o rechazo. Esta nueva comunidad se autodenomina “trangenerista”. 
 
Según Dallas Denny, los transgeneristas son personas que modifican sus roles de 
género pero que no tienen como estrategia la reasignación del sexo biológico 
mediante cirugía. Son personas que optan por mantener una posición intermedia y 
que, en ocasiones, pueden vivir con rasgos físicos de los dos sexos, ya que pueden 
llegar a alterar su cuerpo (con hormonas o mediante cirugía), pero conservando 
características del sexo original. 
 
El pluralismo de género defendido por los transgeneristas pone en entredicho el 
paradigma dominante según el cual quien es socialmente un hombre o una mujer lo 
es también genitalmente. Opciones como la mezcla de sexos o hibridación desafían 
la ortodoxia médica y los tratamientos que los protocolos han venido prescribiendo 
para las personas transexuales y travestidas.  
 
2.2.- LA VARIABLE SEXO/GÉNERO EN EL DEPORTE 
 
En el ámbito deportivo, la variable “sexo/género” ha sido manejada utilizando de forma 
sistemática dos categorías clasificatorias: “masculino”  versus “femenino”. La 
categoría “masculino” hace referencia al “deporte masculino” (el practicado por 
aquellas personas que al nacer son clasificadas como varones u hombres) y la 
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categoría “femenino” hace referencia al “deporte femenino” (el practicado por 
aquellas personas que al nacer son clasificadas como mujeres). Sobre este esquema 
binario se organizan las actividades y competiciones en masculinas, femeninas o 
mixtas (entendidas las “mixtas” como abiertas a la participación de ambos sexos) y 
se organizan, así mismo, los espacios de las instalaciones deportivas (vestuarios, 
duchas, retretes).  
 
En las últimas décadas sin embargo, han surgido voces que reivindican los derechos 
de grupos minoritarios que no se sienten representados dentro de estos cánones 
tradicionales del “deporte masculino” versus “deporte femenino”. El activismo de 
estos grupos ha sido decisivo para la visibilización dentro del ámbito deportivo de las 
personas pertenecientes al COLECTIVO y para denunciar las situaciones de 
discriminación que sufren.  
 
Hasta hace poco tiempo, el deporte era practicado por una minoría (en muchos casos, 
relacionada de una u otra forma con las élites sociales). Actualmente, aunque la 
práctica de la actividad física y deportiva se ha generalizado, hay una faceta del 
deporte que acapara el interés de los medios de comunicación y es, sin lugar a duda, 
un importante referente social y cultural: el deporte de alto nivel y, sobre todo, el 
deporte espectáculo. Por este motivo, la controversia surgida en torno a la identidad 
sexual de algunas deportistas y la implantación de las pruebas de sexo han 
ocasionado que una gran parte de los casos de intersexualidad conocidos en el 
ámbito público correspondan a deportistas de alto nivel.  
 
Especialistas en identidad de género distinguen entre el sexo genético -células 46 XX 
o 46 XY- , el sexo gonadal y genital -si se tiene ovarios o testículos, vagina o pene- y el 
sexo hormonal, que depende de la cantidad de testosterona o de estrógenos que 
genera el cuerpo. La multitud de factores bioquímicos que intervienen en estos 
procesos de extrema complejidad pueden provocar la aparición, en cualquier fase del 
proceso de sexuación, de un estado intersexual alejado del concepto de dimorfismo 
sexual humano tradicionalmente reconocido. De esta forma podemos encontrar, por 
ejemplo, personas que tienen un cariotipo XXXY o personas cuyas hormonas no 
ejecutan la función que corresponde a su sexo genético. 
 
El último consenso médico de referencia, debatido en 2.006 en Chicago por 50 
expertos internacionales, aconseja el término ADS (anomalías de la diferenciación 
sexual) para referirse a la “patología” que presentan las personas con un cuerpo 
inusual9. El documento estima que las “anomalías” de los órganos genitales se 
producen en uno de cada 4.500 nacimientos, lo que da indicios de que puede haber 
un número significativo de potenciales practicantes del deporte que no sean 
identificables dentro de las tradicionales categorías del “deporte masculino” versus 
“deporte femenino”.  
 
Aunque las presiones sociales hicieron que en 1999, el Comité Olímpico Internacional 
(COI) suprimiera los controles de sexo, han seguido siendo foco de debate casos 
como el de la atleta Caster Semenya, campeona olímpica de 800m. Semenya fue 
sometida a exhaustivos análisis para determinar su identidad sexual y, sobre todo, 
para investigar si su cuerpo producía de forma natural hormonas masculinas, que a la 
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hora de competir le otorgaran superioridad sobre sus rivales. Antes de conocerse los 
resultados de los análisis realizados a esta atleta, se plantearon alrededor de este 
caso una serie de interrogantes que cuestionaban algunos de los principios básicos 
que rigen el deporte de alto nivel:  
 

- por un lado, se planteaba la cuestión de si la atleta tendría que dejar la alta 
competición en caso de producir altos niveles de testosterona.  En el tema de la 
ventaja competitiva no hay que olvidar que, precisamente son las anomalías 
genéticas naturales de los y las deportistas de alto nivel las que convierten a 
estas personas en campeones/as. 

 
- por otro lado, había un interrogante clave: en caso de que su producción 

hormonal no fuera la tipificada para una mujer ¿en qué categoría se debería 
adscribir a Semenya? ¿sería necesario crear una nueva categoría sin adscripción 
a género?  

 
En cualquier caso, lo que estaba claro que se estarían vulnerando los derechos de esta 
persona -la atleta Caster Semenya- si se le vetaba la participación en las 
competiciones deportivas e, incluso, existía el riesgo de que entraran en contradicción 
la legislación común y la deportiva: ¿se puede ser mujer como ciudadana y como 
deportista no ser mujer (ni hombre)? Estas situaciones polémicas, claramente 
discriminatorias para algunas personas, junto a las denuncias efectuadas desde el 
COLECTIVO, han provocado que en el ámbito de las ciencias sociales se plantee un 
nuevo debate: ¿hay que establecer nuevas categorías para la variable “sexo” 
tradicional en que se organiza la actividad deportiva? 
  
En el estado español, según la Ley de identidad de género aprobada en 2007, las 
personas tienen derecho a que se les reconozca registralmente el género con el que 
se identifican y quieren vivir, al margen de su físico. Un planteamiento similar es el que 
ha seguido la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que manifiesta el derecho 
a participar en competiciones deportivas femeninas a quienes desde su infancia o 
prepubertad se ha considerado legal y psicosocialmente mujeres. 
 
A pesar de lo expuesto, la “normativa” que se aplica en el ámbito deportivo suele 
responder a cánones sui generis (en ocasiones, en obvia contradicción con la 
normativa vigente en el ámbito general de la sociedad) y, en muchos casos, no duda 
en hacer uso de todos los avances científicos o tecnológicos cuando se trata de 
reforzar sus esquemas más tradicionales. Otro factor de reflexión relevante al analizar 
la variable sexo/género en el ámbito del deporte son los problemas de discriminación 
y menosprecio que sufren las personas en la práctica deportiva (en los terrenos de 
juego y en los vestuarios) por causa de su orientación sexual10.   
 
 
3.- ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El estudio se circunscribe al ámbito de Gipuzkoa, aunque algunas de las personas 
entrevistadas pertenecen a entidades cuyo ámbito de influencia es la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o su actividad se realiza preferentemente en Bizkaia. 
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Para obtener información, se ha utilizado una doble estrategia: 
 

- ESTRATEGIA I: recoger información sobre hechos que hayan tenido lugar en el 
contexto de la práctica deportiva y en el uso de las instalaciones deportivas y 
que puedan asociarse a la condición de perteneciente al COLECTIVO de alguna 
de las personas implicadas.  

 
- ESTRATEGIA II: recabar la opinión del COLECTIVO sobre su relación con la 

actividad física y el deporte.  
 
 
4.- ESTRATEGIA I: METODOLOGÍA, DATOS, REFLEXIONES 
 
METODOLOGÍA 
 

- Se solicita información a técnicos/as de deportes de las entidades locales de 
Gipuzkoa. Son empleados públicos que tienen una posición privilegiada para 
tener conocimiento de lo que ocurre en la actividad deportiva del municipio y, 
en particular, en las instalaciones deportivas de titularidad municipal11. 

 
- El instrumento utilizado es una solicitud de información enviada a través de la 

página web de la Dirección General de Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (www.gipuzkoakirolak.net) en la que están inscritos los técnicos 
deportivos, conformado un grupo específico.  

 
- En la comunicación se les explica que se está realizando un estudio sobre la 

segmentación de la población de Gipuzkoa como potenciales practicantes de 
actividad física y/o deporte y que una de las variables es el sexo/género. En 
concreto, se les solicita información sobre cualquier “situación destacable o 
conflictiva en las actividades o en el uso de las instalaciones deportivas” que 
pueda asociarse a la condición de perteneciente al COLECTIVO de alguna de 
las personas implicadas. 

 
DATOS12 
 

- De los 85 municipios de Gipuzkoa, con un total de 697.674 habitantes censados, 
tienen técnico deportivo municipal 45 municipios (53% del total), en los que 
reside el 92% de la población.  

 
- De los 45 municipios de los que se ha recabado información se ha recibido 

respuesta de 22 (49% de los interrogados), en los que reside el 67% de la 
población de Gipuzkoa. 

 
- De los 22 municipios que han respondido, sólo en 3 municipios (el 14% de los 

municipios que han respondido, en los que reside el 29% de la población de 
Gipuzkoa) se ha producido alguna situación reseñable. 
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- La información obtenida es la siguiente:  
 

o Dos casos de personas transexuales en proceso de cambio de sexo (en 
municipios de 5.000 y 15.000 habitantes), en los que coinciden los 
elementos básicos: al iniciar el proceso de cambio de sexo las personas 
solicitan que se les proporcione un vestuario para poder cambiarse y 
ducharse con privacidad. En ambos casos, al no existir en las instalaciones 
vestuarios de uso individual, se les ofrece la utilización puntual de un 
vestuario/ducha, que puede ser un vestuario colectivo que no se utiliza en 
ese horario, el vestuario utilizado por los árbitros o los monitores, etc.13  

 
o La tercera de las aportaciones es realizada por un técnico deportivo de 

Donostia-San Sebastián. No se plantea ningún caso concreto, sino que se 
hace referencia a las reflexiones suscitadas en el ámbito del Patronato 
Municipal de Deportes de la ciudad sobre la necesidad de acomodar la 
estructura de las instalaciones deportivas a la privacidad que demandan 
algunos individuos o grupos, entre las que se incluye a personas del 
COLECTIVO. Las opciones sugeridas para ofrecer soluciones a esas 
personas problema van en la misma dirección de las utilizadas en los otros 
dos casos: vestuarios individuales o, en su defecto, el uso de los espacios 
reservados para los entrenadores o los árbitros. 

 
REFLEXIONES 
 

- El escaso número de casos de los que se ha tenido conocimiento14 suscita, en 
primera instancia, varias reflexiones: 

 
o Que el COLECTIVO esté integrado en Gipuzkoa por un número reducido de 

personas o que, al menos, sean pocas las que practican deporte. 
 

o Que el número de integrantes del COLECTIVO que practican deporte sea 
significativo, pero que no realicen sus actividades en estructuras 
deportivas ni acudan a las instalaciones deportivas. 

 
o Que los problemas que el COLECTIVO tiene en el ámbito del deporte 

permanezcan ocultos y no salgan a la luz por las propias características 
de sus miembros, que ocultan su condición para evitar ser estigmatizados. 

 
- Es significativo que los casos de los que se ha recibido información y, así 

mismo, uno de los elementos nucleares de la tercera aportación sean procesos 
de cambio de sexo.  

 
- Debe ser tomado en consideración que, tanto en los dos casos concretos 

referidos como en las soluciones teóricas planteadas en la tercera aportación, 
las soluciones giren sobre proporcionar como vestuarios para uso individual 
espacios que, por lo general, no existen como opción estructural que sea 
ofertada al conjunto de los usuarios.   
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- Es también relevante que la reflexión que el técnico municipal de Donostia-San 
Sebastián plantea no se refiera sólo a las demandas de espacios de privacidad 
de personas del COLECTIVO sino que se hace referencia a que también existe 
esa demanda -explícita o potencial- por parte de personas de otros colectivos.  

 
 
5.- ESTRATEGIA II: METODOLOGÍA 
 

- Se han realizado entrevistas con representantes cualificados de cinco 
organizaciones del COLECTIVO (en adelante, organizaciones) desde la 
consideración de que son observadores privilegiados del fenómeno 
estudiado15.  

 
- Las organizaciones son ALDARTE, EHGAM, ERRESPETUZ, GEHITU y 

MEDEAK16.  
 

- Se ha utilizado como técnica la entrevista semiestructurada, desarrollada 
según las siguientes pautas:  

 
o Se introduce verbalmente el motivo de la entrevista empleando como 

discurso el mismo guion utilizado para la comunicación en la que se ha 
recabado las aportaciones de los técnicos deportivos municipales. 

 
o Como colofón de la introducción, se solicita la opinión de las personas 

entrevistadas sobre la forma en que deben ser contemplados los miembros 
del COLECTIVO en la segmentación de la población en grupos de 
potenciales practicantes de actividad física y deporte. 

 
o Se concede plena libertad a las personas entrevistadas para exponer su 

opinión al respecto de la cuestión planteada, así como sobre cualquier otro 
aspecto relacionado con el tema que consideren relevante. 

 
o En el desarrollo de la entrevista deben ser recogidas las opiniones de las 

personas entrevistadas sobre aspectos específicos (ver apartado 
siguiente). 

 
 
6.- ESTRATEGIA II: OPINIONES RECOGIDAS SOBRE LOS TEMAS ESPECÍFICOS 
 
1.- Opinión sobre si considera adecuado que en la clasificación de la población en 
función de su relación con la actividad física y el deporte se establezcan dos categorías  
 

• GEHITU y ERRESPETUZ: sólo debe haber dos categorías: Hombre y Mujer. 
 

• ALDARTE: en este momento, no se puede prescindir de las categorías 
“hombre” y “mujer”, pero propone la inclusión de una tercera categoría, con 
varias alternativas: 
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o Neutro: es poco adecuado, aunque es el término que se está barajando 
para ser incluido en el DNI.  

 
o Indefinido o no definido. 

 
o TRANS: es la expresión con la que más se identifica el colectivo afectado 

(sobre todo, los transexuales). 
 

• EHGAM y MEDEAK: no es adecuado que se reconozcan sólo dos categorías. 
Como alternativa: 

 
- EHGAM plantea la posibilidad de establecer una única categoría sin 

distinción de sexo ni género. 
 
- MEDEAK propone que, además de “hombre” y “mujer”, se puede utilizar la 

categoría “otro/a”, dejando que cada persona especifique lo que para ella 
significa “otro/a”.  

 
 
2.- Opinión sobre si considera adecuado que en las instalaciones deportivas haya 
solamente vestuarios y/o duchas colectivos “masculinos” vs “femeninos”.  
 
NINGUNA organización es favorable a que SÓLO haya vestuarios /duchas colectivos 
“masculinos” vs “femeninos”. 
 
TODAS las organizaciones consideran necesario que existan vestuarios/duchas 
individuales. 
 

• ALDARTE y GEHITU sugieren que, además de los vestuarios colectivos 
“masculinos” y “femeninos” haya también vestuarios colectivos “mixtos”, 
para ser usados por cualquier persona de cualquier sexo o género. 

 

• ERREZPETUZ: 
 

o Cada persona transexual, en función de cómo se siente mejor, decidirá si 
acude al vestuario de su sexo de destino (en ningún caso irá al del sexo 
adjudicado al nacer) o al vestuario individual. 

 
o Si las personas transexuales no se sienten seguras de su apariencia 

externa, aunque estén deseando acudir al vestuario colectivo de “su” sexo 
como experiencia de autoafirmación, preferirán utilizar los 
vestuarios/duchas individuales. 

 
• EHGAM y MEDEAK: no debe haber vestuarios específicos para “hombres” o 

“mujeres”, sino que debe hacerse un esfuerzo por no esconder los cuerpos y 
para ello lo mejor es promover espacios comunes. 
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- EHGAM: los vestuarios individuales son una solución provisional, en 
tanto en cuanto no se produzca un cambio social global en la 
consideración de las personas del COLECTIVO. 

 
- MEDEAK la opción más adecuada sería una oferta variada de vestuarios 

de diferente tamaño, tanto individuales como colectivos (para familias, 
grupos grandes, grupos pequeños, padres o madres con bebés, personas 
discapacitadas, etc.). 

 
 
3.- Opinión sobre la forma en que deberían diseñarse y/o identificarse los retretes-
servicios en las instalaciones deportivas. 
 
TODAS las organizaciones opinan que es necesario que los retretes-servicios sean 
indistintos (para cualquier persona) e individuales. 
 

• ERRESPETUZ y GEHITU consideran compatible que en un mismo espacio 
haya urinarios para que los hombres orinen de pie y retretes-servicios 
individuales. 

 

• MEDEAK opina que no debería haber urinarios de pie para hombres o, en todo 
caso, que haya urinarios de pie para hombres y para mujeres. 

 
 
7.- ESTRATEGIA II: OTRAS OPINIONES RELEVANTES17 
 
Sobre DICOTOMÍA SEXUAL versus TRANSGENERISMO  
 

- ERRESPETUZ Y GEHITU: sus integrantes se autocategorizan como Hombres 
versus Mujeres (se subraya que es importante que no deje de visualizarse la 
categoría “Mujer” para no encubrir la violencia de género hacia las mujeres). 

 
- ALDARTE: en la visión de los problemas de género es relevante la variable 

edad: en la infancia y adolescencia, se enfoca en el ámbito de la sexualidad; 
el transgenerismo es una visión más madura y con un componente político. 

 
- MEDEAK: las personas que se consideran trangenéricas son pocas y 

pertenecen a una minoría intelectual y exploradora. 
 

- EGHAM Y GEHITU: denuncian que a las personas nacidas como 
intersexuales se les adjudique quirúrgicamente uno de los dos sexos 
tradicionales (hombre o mujer) y desde la niñez se les someta a tratamiento 
hormonal encubierto (a menudo, los intersexuales desconocen que lo son). 
En particular, son notables los problemas para los niños y niñas en proceso 
de adscripción de sexo (sobre todo en la pubertad). 

 
 
 



www.elblogdejga.net 

11 
 

Sobre problemas en el ámbito deportivo 
 

- Existe homofobia en el deporte en el ámbito de los centros educativos. En el 
aula, no hay problemas con los comportamientos de género, pero en la práctica 
del deporte se evalúa, en el caso de los niños o jóvenes varones, lo que entre 
ellos se considera “debilidad” versus “hombría”, y el que no se comporta como 
el resto es estigmatizado por “no ser hombre” y es calificado como “maricón”.  

 
- Los niños que no se comportan de acuerdo con el estereotipo de niño varón no 

practican deportes colectivos por el rechazo del resto de los niños varones 
hacia ellos. En el caso de las niñas o jóvenes mujeres, aunque existe la 
posibilidad del estigma de “marimacho”, el comportamiento deportivo asimilado 
a valores atribuidos al género masculino es mejor aceptado en el grupo. 

 
- Hay diferencias educacionales y de tareas encomendadas a los hijos, para los 

que el deporte se considera un bien principal, y las hijas, para las que el deporte 
es algo secundario e, incluso, peligroso para su feminidad. 

 
Sobre el deporte como expresión de la masculinidad 
 

- El deporte es una institución que surge como forma de masculinización de los 
cuerpos: los hombres realizan ciertas actividades considerándolas positivas, en 
tanto que las mujeres no las practican. En la organización de la mayoría de los 
deportes, un problema básico es la configuración de los equipos deportivos y de 
la práctica deportiva como estructuras masculinas y masculinizantes. 

 
- Las personas del COLECTIVO tienen prevención ante el deporte porque no 

quieren integrarse en un ámbito en el que domina el culto a la masculinidad. El 
resultado es la fobia al deporte de buena parte de los integrantes del 
COLECTIVO.  

 
- El deporte es utilizado como instrumento para definir qué es un hombre y 

justificar las desigualdades basándose en la inferioridad física de las mujeres. 
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8.- LOS TRANSEXUALES Y EL DEPORTE 
 
En todas las entrevistas se subraya que los mayores problemas del COLECTIVO en el 
ámbito del deporte los tienen las personas transexuales. Además, el resto de las 
organizaciones se remiten a ERRESPETUZ como la organización más representativa de 
la opinión del colectivo transexual. Por este motivo, se resumen a continuación las 
opiniones de esta organización, por considerarlas relevantes para comprender su 
situación general y sus problemas con respecto al deporte.   
 
Sobre la identidad sexual de los hombres y las mujeres transexuales 
 

- De inicio y con toda rotundidad, las personas entrevistadas subrayan que en 
ERREZPETUZ sólo hay personas que se consideran Hombre o Mujer. Hacen 
hincapié en que, precisamente, un problema básico de los transexuales es 
que sus documentos de identidad señalan: o bien que su sexo es “hombre” 
cuando ellas se sienten y son Mujeres, o bien que su sexo es “mujer” cuando 
ellos se sienten y son Hombres. 

 
- Los asociados en ERRESPETUZ -y, seguramente, una mayoría de 

transexuales- reivindican el reconocimiento de lo que verdaderamente son: 
Hombres o Mujeres. Respetan la posición de las personas que se consideran 
transgenéricas o pertenecientes a un “tercer sexo”, pero no es la posición de 
los y las integrantes de ERRESPETUZ, ni seguramente la de la mayoría de 
transexuales.  

 
- Indican que hay asociaciones y entidades que se erigen en portavoces de los 

y las transexuales sin saber a ciencia cierta cuál es su verdadera forma de 
pensar. ERRESPETUZ no acepta modelos que postulen que los transexuales 
no son ni hombres ni mujeres.  

 
- ERRESPETUZ no está de acuerdo con los colectivos transgenéricos que se 

posicionan en contra de la dicotomía “tradicional” que divide a las personas 
en Hombres versus Mujeres. De hecho, en un modelo que entendiera el 
género como un continuum entre “lo más masculino” y “lo más femenino”, los 
hombres y mujeres transexuales asociados en ERRESPETUZ se 
posicionarían en los extremos.  

 
Sobre la práctica de la actividad física y el deporte 
 

- El principal problema de las personas transexuales (al menos, de los adultos) 
son los vestuarios, ya que las que no han sido operadas para modificar sus 
genitales de nacimiento (y, en el caso de los hombres transexuales, no tienen 
realizada, además, la mastectomía) no se sienten cómodas en los vestuarios 
colectivos de ninguno de los dos sexos.  

 
- Por tanto, aunque los transexuales desean ir al vestuario colectivo de “su” 

verdadero sexo, en tanto en cuanto su aspecto externo no se haya modificado 
lo suficiente18 y, sobre todo, no hayan sido operados sus órganos genitales 
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externos (y las mamas, en el caso de los hombres), son partidarios de que 
existan vestuarios individuales con ducha, en los que poder cambiarse de ropa 
y ducharse. 

 
- Por evitar situaciones incómodas en los vestuarios, las personas transexuales, 

en muchas ocasiones, practican deporte al aire libre y se duchan en casa. 
 
Sobre la situación legal 
 

- En general, los y las transexuales tienen problemas con la documentación 
“cruzada”: una vez que es notorio el cambio de la apariencia externa y hasta 
que no se realiza el cambio legal de sexo y se refleja en el DNI19, procuran no 
hacer actividades en los que se les vaya a pedir que presenten la 
documentación (demanda de empleo, viajes). Y entre estas actividades se 
incluye la de inscribirse en un centro deportivo donde pueden pedirles que 
presenten el DNI. 

 
- La situación es paradójica, porque cuando un hombre transexual inicia el 

proceso de cambio de sexo y le realizan la mastectomía, el médico les 
recomienda realizar actividad física específica para muscular la zona, pero 
el hecho de que su DNI aún indique que es una mujer les supone una barrera 
para acceder a las instalaciones deportivas. 

 
Sobre el estatus socioeconómico 
 

- Subrayan las dificultades para acceder a un empleo que tiene el colectivo 
de transexuales, ya que son sistemáticamente rechazados cuando los datos 
personales (nombre, sexo) que aparecen en su DNI no coinciden con su 
apariencia externa.  
 

- La consecuencia es que el 90% del colectivo transexual está desempleado, 
lo que supone un freno económico para el acceso a la práctica deportiva20.   

 
Sobre la identificación de la transexualidad en la niñez o adolescencia y la actividad 
deportiva en esas edades. 
 

- La transexualidad se conoce sólo cuando la persona lo expresa. 
 

- Esta consciencia de la transexualidad y, sobre todo, el conflicto con el cuerpo 
se produce en la adolescencia (el cuerpo experimenta grandes cambios, pero 
no en la dirección que le gustaría a la persona transexual), aunque también 
en la niñez. 

 
- En las edades tempranas, la estrategia habitual de las personas 

transexuales es NO aparecer como diferente. La razón es que la visión y el 
tratamiento del resto de niños y niñas no es la de “es una niña en cuerpo de 
niño” sino la de “ES UN MARICÓN” y no es la de “es un niño en cuerpo de niña” 
sino la de “ES UNA MARIMACHO”. 
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- No hay una solución fácil para que los y las transexuales puedan realizar una 

práctica deportiva normalizada en la niñez o la adolescencia (además, en 
esas edades lo más habitual es la práctica de actividades colectivas, en las 
que se comparte vestuarios y ducha). 

 
- Un desiderátum sería que el niño transexual (que tiene genitales de niña) 

hiciera deporte con los demás niños y que la niña transexual (que tienen 
genitales de niño) hiciera deporte con las demás niñas.  

 
- La educación es un aspecto básico para una mayor naturalización de la 

transexualidad en la sociedad y para poder minimizar el sufrimiento en 
determinadas edades. 

 
 
9.- LAS DIMENSIONES DEL COLECTIVO  
 
En las entrevistas con las organizaciones se pone de manifiesto que no hay censos ni 
datos fidedignos sobre el número de personas que conforman el COLECTIVO. 
 
Según GEHITU, hay estimaciones de que el COLECTIVO, en su acepción más amplia, 
puede englobar entre un 6 y un 10% del total de la población.  
 
Según ERREZPETUZ21, en lo que respecta a los y las transexuales, hay un estudio (al 
parecer, publicado en Holanda) que postula que se produce  
 

o UN nacimiento de una mujer transexual con cuerpo de varón cada 20.000 
nacimientos. 

 
o UN nacimiento de hombre transexual con cuerpo de mujer cada 120.000 

nacimientos.  
 
10.- CONCLUSIONES  
 
Respecto al primero de los objetivos específicos de este estudio, es decir, establecer 
las categorías de la variable sexo/género más adecuadas para clasificar a la 
población en grupos de potenciales practicantes de actividad física y deporte, las 
conclusiones son: 
 

• Deben mantenerse las actuales categorías de “hombre” y “mujer” en todos los 
registros de datos22.  

 
• Debe incluirse una tercera categoría cuyo formato específico deberá ser 

consensuado con las organizaciones del COLECTIVO.   
 

o Para su formulación se deberán tener en cuenta las decisiones al 
respecto que pudieran tomarse en el plano legal, es decir, el tratamiento 
que pudiera tener una tercera categoría en el DNI.  
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o En tanto en cuanto no se alcance un consenso en el ámbito institucional 

o, en su caso, en el ámbito de las organizaciones, tomando como 
referencia las opiniones recogidas en las entrevistas, las categorías a 
utilizar en el registro de datos serían: 

 
1.- Soy una persona que me defino como hombre. 
2.- Soy una persona que me defino como mujer. 
3.- Soy una persona que no me identifico a mí misma ni como hombre ni 
como mujer. 

 
o Se deberá diseñar un conjunto de subcategorías para que la persona que 

no se identifique a si misma ni como hombre ni como mujer pueda, si lo 
considera conveniente, concretar más su autocategorización.  

 
 

En los que respecta al segundo objetivo específico, es decir, para eliminar las barreras 
que encuentra el COLECTIVO en el acceso a la práctica deportiva: 
 

• Para eliminar los obstáculos relacionados con las actitudes de rechazo hacia 
el COLECTIVO y la prevención hacia la práctica deportiva que, como 
consecuencia, se produce entre las personas del COLECTIVO, las 
administraciones públicas, en colaboración con las organizaciones, deberán 
poner en marcha acciones positivas para conseguir los siguientes objetivos: 

 
o Que los agentes, públicos y privados, responsables de la oferta deportiva 

informen de manera específica que su oferta también va dirigida a las 
personas del COLECTIVO y que las instalaciones deportivas en las que se 
van a llevar a cabo las actividades están convenientemente adaptadas 
para proporcionarles un servicio adecuado.  

 
o Que se establezcan los cauces adecuados (por ejemplo, utilizando como 

intermediarias a las organizaciones) para que el cumplimiento de 
trámites administrativos de acceso a las instalaciones y actividades 
deportivas no genere problemas a personas en proceso de cambio de 
sexo. 

 
o Que los agentes responsables de la oferta deportiva23, en particular, en el 

ámbito de las instalaciones deportivas (públicas y privadas), rechacen de 
forma explícita e inequívoca cualquier manifestación de homofobia y/o 
transfobia en el deporte. 

 
• El alto riesgo de excusión socioeconómica del colectivo de transexuales 

derivado de la alta tasa de desempleo hace que buena parte de este colectivo 
deba ser contemplado como posible receptor de ayudas económicas para el 
acceso a las actividades y/o instalaciones deportivas por parte de las 
administraciones públicas. 
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• Las dificultades de los integrantes del COLECTIVO para acceder a ciertas 
actividades deportivas hacen necesario ampliar su abanico de opciones para 
practicar deporte, para lo que es necesario implantar acciones específicas de 
orientación deportiva e, incluso, diseñar un sistema específico de oferta de 
Actividades Deportivas Básicas24 para este segmento de población. 

 

• Las especiales dificultades que se detectan para una franja muy sensible del 
COLECTIVO, la integrada por niños, niñas y adolescentes, hace necesario el 
diseño de un plan de actuación especial en el ámbito socioeducativo que escapa 
de las competencias específicas de los agentes deportivos.  

 
Sin embargo, en las entrevistas con las organizaciones se ha constatado que el 
deporte es un ámbito en el que se manifiestan de forma evidente las 
dificultades de aceptación de “los/as distintos/as”.  

 
En consecuencia, los agentes deportivos deberán realizar un esfuerzo especial 
para dar una atención singular y personalizada a esta franja del COLECTIVO, 
incluso en la línea de orientación y sistema específicos de oferta de Actividades 
Deportivas Básicas ya señalado en el apartado anterior para el conjunto del 
COLECTIVO. 

 
• Para que la actual estructura de las instalaciones deportivas deje de ser un 

obstáculo para el acceso a la práctica deportiva de las personas del 
COLECTIVO, se deberán establecer preceptos de obligado cumplimiento para 
los titulares de instalaciones deportivas25 en las siguientes direcciones: 

 
o Las instalaciones deportivas deberán estar dotadas de vestuarios y 

duchas individuales, en la medida necesaria para proporcionar un 
servicio adecuado a las personas del COLECTIVO, así mismo, a otros 
segmentos de la población que son demandantes de este servicio.  

 
o Un parte sustancial de los servicios-retretes deberán ser individuales e 

indistintos (para uso de cualquier persona). 
 
 
11.- REFLEXIÓN FINAL 
 
Como se ha planteado al comienzo de este documento, el objetivo general del estudio 
ha sido recoger información sobre la situación del COLECTIVO respecto a la práctica 
de la actividad física y el deporte. Este estudio, por tanto, es un primer paso que abre 
la puerta a un proceso de mayor calado. 
 
En primer lugar, es necesario comprobar que las conclusiones a las que se ha llegado 
en este estudio corresponden realmente con las percepciones que sobre los asuntos 
reseñados tienen las organizaciones entrevistadas. En consecuencia, se propondrá a 
las organizaciones la conformación de un grupo focal para debatir conjuntamente las 
conclusiones y, establecer un plan de actuación global consensuado. 
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En segundo lugar, el recorrido realizado para confeccionar el estudio ha dado lugar, no 
sólo a las conclusiones recogidas en el apartado anterior, sino también al interés por 
abordar una segunda fase del estudio en el que se aborden nuevas cuestiones, tales 
como: 
 

- Establecer el dimensionamiento real del colectivo y ubicar a sus integrantes en 
otros segmentos de población derivados de otras variables de segmentación 
(edad, nivel socioeconómico, etc.): estos datos son imprescindibles, por un lado, 
para cuantificar con detalle los recursos necesarios para la atención al 
COLECTIVO y, por otro, para establecer sinergias con otros grupos (por ejemplo, 
en la necesidad de implantar vestuarios individuales en las instalaciones 
deportivas). 

 
- Realizar un estudio específico sobre la homofobia, la lesbofobia y la transfobia 

en el deporte o, mejor, en los distintos escenarios de la práctica deportiva según 
edades, modalidades, itinerarios, tipos de actividades…  

 
Por último, el contenido de este estudio realizado para el ámbito universitario debe ser 
insertado en el planeamiento deportivo de las administraciones públicas 
competentes en materia deportiva26, para ser acomodado a los planes de actuación 
y entrar en los cauces de información, deliberación y toma de decisiones propia de 
estas instituciones.  
 
 
ANEXO.- Descripción de las organizaciones que realizan las personas entrevistadas. 
 
ALDARTE: la persona entrevistada se remite a lo señalado en la página web de la 
organización: 
 

• La asociación ALDARTE “Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales” 
trabaja en el ámbito de la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad. 
Para ello, pone en marcha recursos de atención, educativos y de sensibilización 
que se ofrecen a la sociedad y que buscan generar soluciones positivas para 
resolver los conflictos y problemas que originan la intolerancia y los prejuicios 
sociales dirigidos al colectivo de lesbianas, homosexual y transexual. 

 
• Objetivos de ALDARTE: 

 
- Mejorar la calidad de vida de lesbianas, gays, y transexuales en situación de 

vulnerabilidad social. 
- Posibilitar una visibilidad completa de lesbianas, transexuales y gays en 

cualquier espacio sin riesgo de consecuencias negativas.  
- Impulsar acciones educativas y facilitar los instrumentos necesarios que 

posibiliten el cambio de las actitudes sociales prejuiciosas que mantiene la 
sociedad acerca de la orientación del deseo y del género de las personas. 

- Realizar campañas de sensibilización social para lograr cambios 
fundamentales en la aceptación social de la homosexualidad y la 
transexualidad en nuestra sociedad. 
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EHGAM 
 

- EHGAM es una organización para la normalización del deseo homosexual 
dentro de una sexualidad plural, sin etiquetas. 

 
- El objetivo de EHGAM es la desaparición de los prejuicios contra el deseo 

homosexual y de las conductas contra gays y lesbianas. 
 

- Actividades: reflexiones, atención a consultas, lúdicas. El instrumento básico es 
la edición de folletos y artículos y el mantenimiento de la página web. 

 
ERRESPETUZ 
 

- La asociación se denomina Errespetuz - Asociación Vasca para la defensa de 
las personas transexuales. Su objetivo es la defensa e integración de las 
personas transexuales en todos los ámbitos de la sociedad y su actividad se 
centra básicamente en el apoyo psicológico.  

 
- Su ámbito es la CAPV y tienen un contrato con Gobierno Vasco para atender 

los casos en ese ámbito geográfico. 
 
GEHITU 
 

- Asistencia a personas del colectivo LGTB. 
 

- Reivindicación política de los derechos del colectivo LGTB. 
 

- Trabajo en la sociedad sobre la problemática de género. 
 
MEDEAK 
 

- El grupo parte de una militancia feminista y actualmente se autoconsidera un 
colectivo feminista-lésbico-trans.  

 
- Sus planteamientos y estrategia son eminentemente políticos. Realizan 

tareas de formación en diferentes ámbitos y funcionan con una estructura de 
red de células. Pretender impulsar una coordinadora de organizaciones 
similares a nivel nacional e internacional. 
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NOTAS 

 
1 Aunque la terminología “actividad física y deporte” es la considerada más precisa para designar todo 
tipo de prácticas orientadas a la realización de ejercicio físico, está popularizado utilizar como 
sinónimos los términos “deporte” o “actividad deportiva”. 
 
2 El significado del término sociedad tecnológica avanzada se atiene a lo señalado por José Luís 
Tezanos, en “La sociedad dividida. Estructuras de clase y desigualdades en las sociedades 
tecnológicas” (Biblioteca Nueva, 2001). 
 
3 Estas variables son las planteadas en el Preavance del Plan Territorial Sectorial de Equipamientos 
Deportivos de Gipuzkoa de noviembre de 2010 (en adelante, Preavance PTSED), presentado en la 
Comisión de Deportes y Acción Exterior de las JJ. GG. de Gipuzkoa de 17 de marzo de 2011. 
 
4 Tal y como señala Kath Weston en su trabajo “Estudios lésbicos y gays en el ámbito de la 
antropología” (1993), existe un notable grado de controversia en el uso de la terminología en este 
campo. Dadas las características del estudio recogido en este documento, se ha optado por englobar 
bajo el término genérico de COLECTIVO a todos los grupos y personas que pueden estar relacionados 
con la problemática de la intersexualidad y la varianza de género, sin perjuicio de que en alguno de los 
apartados del documento se haga referencia a una parte concreta de dicho COLECTIVO. 
5 Reichenbach distingue contexto de descubrimiento o momento de concepción de una nueva idea y 
contexto de justificación o momento de contraste empírico. 
 
6 Para las consideraciones incluidas en el epígrafe 2.1.- DICOTOMÍA SEXUAL versus 
TRANSGENERISMO se ha tomado como referencia básica las reflexiones que la antropóloga Anne 
Bolin recoge en su trabajo “La transversalidad de género. Contexto cultural y prácticas de género” 
(1996). Para las consideraciones incluidas en el epígrafe 2.2.- LA VARIABLE SEXO/GÉNERO EN EL 
DEPORTE se ha utilizado la siguiente bibliografía: 

• Post-humanismo en la pista olímpica: casos Pistorius/Semenya y la redefinición del deporte. 
Raúl Sánchez García. Revista Athenea Digital Nº 19. 

• El sexo no es sólo una Y. Carlos Arribas y Emilio de Benito. Reportaje El País 25/08/2009. 

• Sobre la violenta construcción del sexo como binario. Dr. Antke Engel. Hamburger 
FrauenZeitung Nº 53, Fall 1997: pp. 26-28. 

• Los cuerpos ficticios de la biomedicina. Nuria Gregori Flor. Revista de Antropología 
Iberoamericana enero/feb 2006: pp. 103-124. 

• LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas. BOE nº 65. 

• Why the Gay Games? Dr. Tom Waddell. Federation of Gay Games: www.gaygames.com. 
 
7 Una anomalía sería la existencia en el momento del nacimiento de órganos genitales externos que no 
se corresponden inequívocamente con uno de los sexos. En general, se trata de personas intersexuales 
(para ser hermafroditas deberían tener los dos aparatos genitales y reproductores completos), que, en 
muchos casos, no llegan a saber que lo son porque son sometidos desde la infancia a tratamientos 
médicos quirúrgicos y hormonales. 
 
8 Como señala Anne Bolin, sin un sistema naturista que considera a la biología y, en particular, a los 
genitales la condición sine qua non del género, el fenómeno del transexualismo podría no existir. 
 
9 Los términos “anomalía” y “patología” son los utilizados en la literatura médica. 
 
10 Una respuesta reivindicativa a este fenómeno son los Gay Games (evento deportivo y cultural 
internacional organizado cada cuatro años por la comunidad gay/lesbiana). Los promotores justifican 
su organización por la imposibilidad de realizar ciertas prácticas deportivas en el ámbito del deporte 
concebido desde la heterosexualidad  (en el que, por ejemplo, no se admiten parejas del mismo sexo 
en modalidades como el patinaje artístico). 
 

http://www.gaygames.com/
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11 En Gipuzkoa, las instalaciones deportivas de titularidad municipal son una parte sustancial del parque 
de equipamientos deportivos. 
 
12 Los datos han sido obtenidos de la página web del Eustat (Instituto Vasco de Estadística). 
 
13 En uno de los casos, para facilitar la integración de la persona transexual, la dirección del centro toma 
la decisión de modificar la ducha colectiva del vestuario del sexo de destino (sólo el espacio de duchas, 
no todo el vestuario) y realiza obras para separar las duchas en compartimentos separados por paneles. 
Los usuarios habituales de ese vestuario han protestado por la intervención realizada y han 
manifestado que preferían la ducha colectiva. 
 
14 Dado el conocimiento que los y las técnicos deportivos municipales a los que se ha solicitado la 
información tienen del deporte de su municipio, se descarta que exista un número importante de casos 
o situaciones que de los que no estén informados 
 
15 Por respeto a la privacidad de las personas entrevistadas, en el documento se hace referencia 
exclusivamente a las organizaciones a las que representan.  
 
16 En el ANEXO de este documento se recogen las descripciones de las organizaciones que realizan las 
propias personas entrevistadas. 
 
17 En este epígrafe, se reseñan agrupadas por temas las afirmaciones y consideraciones recurrentes 
recogidas en el contexto de las entrevistas y que se consideran relevantes para una mejor comprensión 
del fenómeno estudiado. Hay que subrayar que las personas entrevistadas no fueron interrogadas 
expresamente sobre estos extremos sino que, en el transcurso de la entrevista, consideraron 
importante dejar clara su posición al respecto. Hay apartados en los que no se señala la procedencia 
de las opiniones, por ser todas bastante similares. 
 
18 En general, tras iniciar el tratamiento hormonal, se logra tras un año y medio para las mujeres 
transexuales y en apenas seis meses para los hombres transexuales 
19 Es necesario que transcurran dos años desde el inicio del proceso. 
 
20 En concreto, relatan que hay hombres de ERRESPETUZ que desean formar un equipo de fútbol y/o ir 
a jugar a fútbol a instalaciones municipales y que no lo hacen por el coste económico que les supone. 
 
21 En ERRESPETUZ están asociadas unas 40 personas y, paradójicamente, la mayoría son hombres 
transexuales (nacidos con cuerpo de mujer). 
 
22 Al respecto, debe subrayarse que el conocimiento detallado de la presencia de las mujeres en todos 
los ámbitos y facetas del deporte es considerado una estrategia básica para fomentar la igualdad en el 
deporte entre mujeres y hombres. 
 
23 Los agentes responsables de la oferta deportiva son básicamente entidades locales, centros 
escolares, federaciones y clubes deportivos y empresas de servicios deportivos. 
 
24 El concepto de Actividades Deportivas Básicas está contemplado en el Preavance de PTSED (ver 
nota 3). En síntesis, son aquellas actividades deportivas establecidas para cada segmento de población 
a las que las administraciones públicas deben garantizar el acceso. 
 
25 En Gipuzkoa, el instrumento adecuado para este fin es el Plan Territorial Sectorial de Equipamientos 
Deportivos ya citado anteriormente. 
 
26 En el ámbito de Gipuzkoa en el que se ha realizado el estudio, la Diputación Foral de Gipuzkoa y las 
administraciones locales. 

 
 


