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Resumen: En el presente trabajo se presenta una propuesta de metodología de 
cálculo de costes en los servicios públicos deportivos que prestan los 
Ayuntamientos en España, con el propósito de proporcionar instrumentos 
fundamentales para la toma de decisión de los gestores municipales y la 
evaluación de la eficiencia en la prestación de los referidos servicios públicos. 
Para lo cual, una vez delimitada la posición de los Ayuntamientos en el sector 
deportivo en nuestro país, trataremos a continuación de esbozar, aunque 
brevemente dada la limitación del presente trabajo, las características y 
principales componentes del modelo que se identifica en la propuesta 
metodológica que se desarrolla. 
 
 
Palabras Clave: Costes Servicios deportivos, Cálculo Costes, Contabilidad 
Local, Administración Pública  
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1. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente es incuestionable que, cada vez en mayor medida, se 
requiere una aplicación eficiente de los recursos que se dedican a la cobertura de 
los servicios prestados por las Administraciones Públicas en general, y los 
Ayuntamientos, en particular. La evaluación de la eficiencia en la prestación de 
los servicios públicos, obliga al desarrollo de una información más elaborada y 
sofisticada, pero a su vez transparente, tanto en lo relativo a su procesamiento 
como a su transmisión y que satisfaga las necesidades informativas de los 
distintos usuarios de la misma.  

Tomando como base el Proyecto CANOA, la IGAE publica en el año 
2004 el documento denominado “Principios Generales sobre Contabilidad 
Analítica de las Administraciones Públicas” con el objetivo de establecer un 
conjunto de normas y criterios generales que permitan diseñar un marco de 
referencia general en la implantación de Sistemas de Contabilidad Analítica en el 
ámbito de la Administración Pública. 

En nuestro país, los Ayuntamientos se están incorporando 
paulatinamente a este nuevo proceso. En este marco de referencia un grupo de 
trabajo, auspiciado por la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), ha realizado una propuesta metodológica para el cálculo del coste de 
determinados servicios públicos municipales al objeto de que los resultados 
obtenidos en diferentes municipios sean comparables entre sí.  

Esta experiencia se desarrolla con la colaboración de tres instituciones: 
la Federación Española de Municipios y Provincias, que da cobertura al proyecto 
amparando la coordinación del mismo, diferentes Ayuntamientos adheridos al 
Proyecto, así como distintas Universidades que colaboran con sus respectivos 
Ayuntamientos en la implantación del modelo de costes e indicadores.  

El modelo base se desarrolla para su implementación utilizando una 
metodología común fundamentada en el análisis de los procesos de gestión de 
los servicios y la asignación de los consumos de recursos a los mismos, teniendo 
en cuenta la incidencia de la estructura organizativa de cada Ayuntamiento para 
llevar a cabo la prestación de los servicios municipales.  

El Proyecto intenta dar cobertura a una serie de objetivos: 
1. Diseño e implantación de un modelo de cálculo de costes que ayude a 

mejorar la gestión municipal y la eficiencia de los servicios prestados. 
2. Aplicación de una metodología de cálculo común para alcanzar la 

suficiente comparabilidad entre los costes de los servicios prestados por 
diferentes Ayuntamientos. 

3. Diseño de una aplicación informática que permita el cálculo 
sistemático y continuado en el tiempo del coste de los servicios.   

En este marco de referencia, se inserta nuestra propuesta de 
metodología para el cálculo de costes de los servicios deportivos municipales 
que da contenido al presente trabajo. 

Para lo cual, una vez delimitada la posición de los Ayuntamientos en el 
sector deportivo en nuestro país, trataremos a continuación de esbozar, aunque 
brevemente dada la limitación del presente trabajo, las características y 
principales componentes del modelo que se identifica en la propuesta 
metodológica que se desarrolla. 
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2. LA POSICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL SECTOR 
DEPORTIVO: LOS SERVICIOS DEPORTIVOS  

En la actividad deportiva existe una gran complejidad en cuanto a las 
formas de organización, dada la variada tipología de entidades que participan:  

− públicas y privadas 
− con y sin fines de lucro 
− entes privados que ejercen funciones públicas 
− entidades declaradas de utilidad pública 
− entidades que se encuentran integradas en otras de ámbito 

supranacional, etc. 
A ello hay que añadir, el amplio abanico legislativo al que se 

encuentran sometidas pues, por una parte, la regulación no se ciñe 
exclusivamente al ámbito deportivo sino que atañe también a otros aspectos tales 
como el asociacionismo, la seguridad y salud públicas, el régimen fiscal, etc., 
íntimamente relacionados. Por otra parte, las actividades desarrolladas por los 
distintos entes que integran el sector deportivo, se fundamentan en la asignación 
de competencias recogidas tanto en la legislación estatal como en la autonómica, 
así como también en su propia regulación estatutaria y reglamentaria. 

El sistema deportivo se puede conceptuar como el conjunto de 
instituciones, organizaciones, recursos y formas de ejercicio de la actividad 
deportiva que identifican una sociedad, territorialmente delimitada, 
estructurándose en dos subsistemas esenciales: 

a) El modelo deportivo: Se crea a partir de la práctica deportiva organizada 
y, en nuestro caso, tanto a nivel autonómico, como nacional e incluso 
europeo, coincide con la organización federativa. 

b) La actividad deportiva espontánea y no organizada: Incluye la 
realizada sin necesidad de incentivo o colaboración de nadie, así como, 
aquella en la que colaboran las Administraciones Públicas en su 
configuración o fomento. 
Con independencia de lo anterior, existen también una serie de 

actividades relacionadas con la práctica deportiva, que influyen en la misma y 
que constituyen aspectos transversales del deporte. Estas actividades han sido 
recogidas en el Plan General del Deporte Andaluz bajo la denominación de 
subsistemas horizontales y están referidas a aspectos tales como la formación y 
enseñanza deportivas, control del dopaje, seguridad deportiva, prevención de la 
violencia, instalaciones deportivas, medicina deportiva y disciplina deportiva. 

Por otra parte, la práctica deportiva pasa por diversos estadios 
susceptibles de clasificación en las distintas categorías que constituyen los 
niveles deportivos. Existen dos niveles deportivos diferenciados, cuales son: el 
deporte para todos y el deporte de rendimiento, siendo precisamente la falta de 
exigencia de rendimiento lo que caracteriza al primero y, el grado creciente de la 
misma, lo que da entidad al segundo y lo subdivide en diversas categorías, tales 
como iniciación al rendimiento, alto rendimiento y alto nivel1. 

La Administración Pública interviene de una forma más directa, en el 
ámbito correspondiente al Deporte para todos, con el que se pretende que 

                                                 
1 En el Plan General del Deporte de Andalucía se establecen cinco fases dentro del rendimiento 
deportivo: Iniciación, Desarrollo, Optimización, Mantenimiento y, por último, Declive y abandono 
de la práctica deportiva de rendimiento. 

 1615 



 

cualquier ciudadano, de acuerdo con sus gustos, intereses o finalidad, tenga 
acceso a prácticas de carácter deportivo, sea con o sin competición. Mientras que 
en el deporte de rendimiento, la práctica deportiva organizada, queda en manos 
de las entidades privadas: Federaciones y Clubes, interviniendo la 
Administración Pública a través de las actividades de promoción. 

En este marco de actuación es en el que se desenvuelven las áreas de 
deportes municipales, tal y como se muestra en la Figura 1.  

 

 
Por otra parte, en la legislación estatal y autonómica se concreta la 

intervención municipal en el ámbito deportivo detallando las siguientes 
competencias propias del Municipio: 

FIGURA 1: FORMAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
(Fuente: Elaboración propia)
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a) Competencia específica de ejercicio obligatorio: Establece los servicios 
mínimos que deben proveer estos entes, entre los que se incluye los de 
instalaciones deportivas de uso público en los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes.2  

b) Competencias genéricas de ejercicio potestativo, entre las que pueden 
concretarse: 

- Promoción y fomento de la actividad deportiva, con especial atención al 
deporte para todos y al deporte escolar. 

- Elaboración y ejecución de los planes municipales de equipamientos 
deportivos. 

- Gestión de las instalaciones deportivas propias y de las cedidas por 
otras entidades territoriales. 

- Aseguramiento de la reserva de espacios para el emplazamiento de los 
equipamientos deportivos. 

- Organización de la actividad deportiva como práctica ciudadana. 
- Promoción de acontecimientos deportivos. 

 En general, podemos agrupar las competencias en materia de deporte 
por parte de los Ayuntamientos en dos áreas fundamentales, por una parte, las 
relativas a la práctica del deporte y, por otra, las relacionadas con las 
instalaciones deportivas. 

                                                 
2 En el caso de Cataluña, esta prestación se amplía a todos los municipios de más de 5.000 
habitantes. 
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Por lo que respecta a la gestión de los servicios deportivos, en nuestro 
país, se lleva a cabo de forma generalizada en función del tamaño de la 
población del municipio. 

En los municipios de grandes dimensiones, mediante descentralización 
funcional para la gestión directa del área deportiva, se suele crear un organismo 
autónomo local de carácter administrativo bajo la denominación de Patronato, 
Fundación o Instituto Municipal de Deportes. 

Por el contrario, en los municipios de medianas o pequeñas 
dimensiones, la gestión deportiva suele depender de alguna Concejalía que, 
generalmente, aglutina la de Deportes junto a otras áreas de actividad, como 
Juventud, Fiestas, Cultura, Educación, etc., que se subdivide en órganos con 
categoría de servicio para cada una de ellas. 

En ambos casos, el Área de Deportes se suele estructurar internamente 
en las dos grandes áreas de actuación definidas por las competencias que tienen 
atribuidas: 

− Actividad y servicios deportivos: que ostenta las competencias en la 
organización de actividades y competiciones propias, así como el apoyo 
a las que organicen otras entidades en la localidad. 

− Instalaciones deportivas: que abarca las competencias relativas a la 
construcción y gestión de equipamientos deportivos. 
De acuerdo con la adscripción de los Ayuntamientos en el entramado 

del sector deportivo en nuestro país, las competencias que se le atribuyen y sus 
características definidoras, presentamos a continuación una propuesta de modelo 
para el cálculo de costes de los servicios deportivos.  

Dicha propuesta se formula con carácter genérico de manera que cubra 
el mayor abanico posible en cuanto a prestaciones se refiere. En consecuencia, se 
tendrán en consideración los aspectos anteriormente mencionados, 
fundamentalmente, en lo relativo a la atribución de las referidas competencias, 
dado que constituyen la base para configurar las distintas actividades y 
prestaciones realizadas por los servicios deportivos municipales. 

 
3. CARATERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO DE 
CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 

 Como se ha señalado anteriormente, la gestión de los servicios públicos 
y, en particular, los prestados por el área de deportes municipal, exige la 
aplicación eficiente de los recursos que la sociedad dedica a su cobertura, lo que 
obliga a desarrollar herramientas adecuadas para el procesamiento y 
comunicación de la información demandada por los distintos usuarios. 

Una vez delimitada, en el epígrafe anterior, la posición que ocupa el 
Ayuntamiento en el sistema deportivo en nuestro país, nos proponemos a 
continuación, aún conscientes de la  dificultad que supone expresarlo en pocas 
líneas, esbozar las características generales del modelo para el cálculo de costes 
en los servicios deportivos municipales. 

En primer lugar procede definir el modelo de enlace por el que se ha 
optado en nuestra propuesta. Para lo cual es fundamental tener en cuenta la 
estructura y el origen de los datos procesados por el sistema de contabilidad 
analítica en relación al sistema informativo económico. La contabilidad analítica 
opera con datos externos y datos internamente calculados, respecto del origen de 
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estos datos, adquiere decisiva importancia, desde un punto de vista operativo, el 
suministro recíproco de información entre el sistema de contabilidad financiera o 
externa, tanto patrimonial como presupuestaria, y el de contabilidad analítica o 
interna.  

El modelo contable, como no podía ser de otra forma, adopta la forma 
de sistema contable dualista radical que, aunque condicionado por esta conexión 
entre ambos sistemas, se caracteriza por una delimitación formal de la 
contabilidad analítica o interna respecto a la contabilidad financiera o externa. 

Con el objetivo de informar a los usuarios sobre la totalidad de los 
costes vinculados con la prestación de los servicios deportivos municipales, el 
enfoque de asignación de costes que hemos considerado adecuado aplicar es el 
modelo de asignación a costes completos, por dos razones. De una parte,  por la 
naturaleza inmaterial de los servicios prestados y, por tanto, no inventariables y, 
de otra, por el carácter no lucrativo de la entidad que nos ocupa en la que no cabe 
plantearse la toma de decisiones orientada a la consecución de adecuados niveles 
de rentabilidad.  

En lo que al sistema de captación y representación se refiere, se ha 
optado por un modelo con desarrollo por centros potenciado mediante la 
desagregación de las relaciones causales que conducen el proceso de formación 
de costes al nivel de las actividades desarrolladas en tales centros, que constituye 
una de las posibilidades que se incluyen tanto en el Proyecto C.A.N.O.A. como 
en el documento sobre Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las 
Administraciones Públicas de (IGAE), en los que nos hemos basado.   

Finalmente, en cuanto la tipología de las magnitudes a emplear para 
procesar y suministrar información, el modelo se plantea a costes históricos, 
considerándose estrictamente la utilización de magnitudes a posteriori o 
históricas, dejando postergada la posibilidad de mejorar la información con el 
cálculo de costes a priori, o previsiones sobre costes cuando, tras la implantación 
del modelo, se adquiera la suficiente experiencia en la determinación y 
conocimiento de los costes reales de los servicios deportivos municipales, que 
permita la fijación de estándares adecuados. 

 
4. MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 El modelo descrito con anterioridad necesita de unos componentes o 
herramientas, imprescindibles para cumplir con las funciones de captación, 
representación y agregación, que tiene encomendada. Tales componentes  se 
concretan en: Elementos de coste, Elementos de ingreso, Centros de coste y 
responsabilidad y Actividades o servicios. 
 De otra parte, se hace preciso definir las relaciones entre dichos 
componentes, las cuales van a delimitar la estructura del proceso formativo del 
coste y los distintos agregados contables de nivel superior resultantes del mismo. 
 
4.1. Elementos de coste 

Consideraremos como elementos de coste, aquellos factores 
consumidos en las prestaciones que constituyen el objeto de la actividad 
fundamental de los servicios propios del área de deportes municipal,  
correspondientes al periodo objeto de estudio, con independencia de la entidad 
que adquieran tales factores y de la procedencia de la información. Dichos 
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elementos se identifican en función del origen de la información contable, 
distinguiendo entre costes calculados internamente y costes externos o 
procedentes del presupuesto de gastos del ente público local objeto de estudio. 

La clasificación económica de los costes que proponemos,  incluye con 
carácter genera, los costes externos citados, amén de los costes calculados 
internamente. En esta relación realizaremos las agrupaciones de elementos que 
constan a continuación destacando, en cada grupo, aquellos elementos de coste 
específicos de los servicios deportivos: 

• Costes de personal: En este apartado se realiza una doble clasificación. 
Por un lado, se desglosan los conceptos de coste de personal en función de su 
naturaleza, incluyendo aquellos conceptos presupuestarios del capítulo 1 y 2 
derivados de la retribución del personal de la corporación, cargas de la seguridad 
social y otros costes como dietas, costes de desplazamientos, formación, etc., así 
como los costes calculados de la previsión social del funcionario.  

Adicionalmente, se realizará una clasificación de carácter funcional, de 
cara a su posterior imputación a actividades, que discrimine entre: 

- Personal dedicado a las tareas de dirección, gestión y administración de 
los servicios deportivos: incluye la jefatura y el personal administrativo 
de cada unidad orgánica constituida en los servicios deportivos. 

- Personal funcional de instalaciones: incluye al personal dedicado al 
funcionamiento operativo de las instalaciones deportivas. 

- Personal técnico deportivo: incluye al personal directamente 
relacionado con actividades deportivas y especialistas en medicina 
deportiva. 

• Adquisición de bienes y servicios y otros aprovisionamientos: En este 
grupo se destacan, como específicos de los servicios deportivos, el coste de 
material deportivo destinado a la realización de las actividades deportivas, 
cuando no proceda su consideración como inmovilizado, y el vestuario deportivo 
destinado al personal técnico. Además, se incluye la adquisición de otros factores 
almacenables como: productos farmacéuticos, productos de limpieza y aseo, etc. 

• Suministros: Fundamentalmente, energía eléctrica, agua y gas. Estos 
costes se encuentran ligados en su mayoría al funcionamiento de las 
instalaciones deportivas. 

• Servicios exteriores: Costes derivados de prestaciones de servicios 
obtenidas de terceros en virtud de una relación jurídico-mercantil para la 
realización de tareas competencia de los servicios deportivos. Entre los que 
destacamos: 

- Costes de reparaciones, mantenimiento y conservación: de instalaciones 
deportivas -costes de espacios deportivos, de otros espacios y generales 
de la instalación-, de equipamiento deportivo y de otro inmovilizado. 

- Arrendamientos y cánones de instalaciones o espacios deportivos. 
- Trabajos realizados por otras empresas: contratas con empresas para la 

realización de tareas de diversa naturaleza no contempladas en 
apartados anteriores, entre las que destacan: las actividades deportivas, 
servicios de socorrismo e incluso servicios médico-deportivos. 

- Publicidad, propaganda y relaciones públicas y Atenciones 
protocolarias y representativas. 

- Primas de seguros: destacan los costes de las primas de seguros del 
inmovilizado, fundamentalmente, de las instalaciones deportivas, así 
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como los seguros deportivos que proporcionan cobertura al deportista 
en el desarrollo de su actividad. 

• Costes de amortización: costes calculados derivados de la depreciación 
ordinaria de carácter irreversible de los bienes de activo fijo, tanto material como 
inmaterial, distinguiendo entre: 

- Amortización de instalaciones deportivas: la funcionalidad de los 
distintos espacios que puede contener una instalación deportiva obliga a 
discriminar entre la amortización de los espacios deportivos y la 
amortización de otros espacios. 

- Amortización de equipamiento deportivo. 
- Amortización de otro inmovilizado no destinado al uso deportivo. 
• Costes de transferencias: ayudas concedidas por los servicios 

deportivos con destino, fundamentalmente, al apoyo al deporte a través de la 
entrega de los fondos a deportistas individuales o a asociaciones deportivas en 
los diferentes ámbitos del deporte. Su desagregación se puede realizar 
atendiendo a diversos criterios, como por ejemplo: el ámbito deportivo, la 
disciplina deportiva o el tipo de beneficiario.  

• Otros costes 
 

4.2. Elementos de ingreso 
Los recursos que el área de deportes municipal utiliza para financiar sus 

actividades aparecen recogidos en los diversos capítulos del  presupuesto de 
ingresos de la entidad y se pueden resumir en: 

a) los generados por sus propias prestaciones 
b) los recibidos sin contraprestación 
c) los procedentes de rentas  por arrendamiento  y enajenación de 
bienes. 

 Otra clasificación que interesa realizar de los ingresos es en función de 
su naturaleza, según la cual se pueden clasificar en: 

- Tasas y precios públicos 
- Transferencias corrientes 
- Transferencias de capital 
- Otros ingresos 
Dentro de la tipología anterior,  y en referencia a  los propios servicios 

deportivos municipales vamos a especificar aquellos recursos que, de forma 
habitual, contribuyen a su financiación: 

 Precios públicos: contraprestación monetaria por la recepción de las 
prestaciones propias de los servicios deportivos, específicamente: 
a) Derivados del alquiler de instalaciones deportivas, espacios 

deportivos o espacios complementarios (aulas, salón de actos, 
cabinas de prensa, etc.). , entre estos últimos, incluimos los 
espacios publicitarios. 

b) Derivados de la realización de actividades físico-deportivas: 
inscripciones en actividades, cursos, campañas, etc. 

c) Derivados de los servicios médico-deportivos: reconocimientos 
médicos, actividades terapéuticas. 

 Ingresos derivados de la participación en eventos y competiciones: 
generalmente ostentarán la forma de tasas por la emisión de licencias que 
habiliten para la participación. En ocasiones la inscripción en estas actividades 
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requiere de entregas de fondos en forma de depósito como garantía del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la participación, en cuyo caso, estos 
fondos no constituyen ingresos, salvo que se produzca el incumplimiento de 
dichas obligaciones. 

• Cánones: derivados de concesiones administrativas para la gestión de 
instalaciones o prestación de servicios deportivos de competencia municipal. 

• Multas y sanciones: derivados de la aplicación de la normativa sobre 
disciplina deportiva. 

• Precios privados: derivados del alquiler de espacios publicitarios, 
perfectamente factible si bien en el ámbito municipal puede no ser una práctica 
habitual. 
 No se considerarán como ingresos, los recursos obtenidos del patrocinio 
deportivo, dado que éstos van destinados a la cobertura de gastos por cuenta del 
patrocinador por lo que no constituyen costes para la entidad local. 
 
4.3. Centros de coste y responsabilidad 

A continuación, procedemos a efectuar una clasificación de los centros 
de coste que, con carácter genérico, identificamos en los servicios deportivos 
municipales.  

En primer lugar procede atender a la consideración de las instalaciones 
deportivas como centro de coste, fundamentalmente, porque constituye la 
localización donde se lleva a cabo la realización de la actividad deportiva. Sin 
embargo, las instalaciones se hayan compuestas por una diversidad de espacios, 
destinados a actividades de naturaleza heterogénea, incluso no ligados a la 
actividad deportiva. Es por ello que precisaremos, en primer lugar, el tratamiento 
que se debe dar a la instalación deportiva en relación con los espacios que 
contiene y, por otra parte, la tipología de cada uno de ellos. 

• Instalación deportiva 
La instalación se configura como un centro de coste técnico-formal que 

se crea a efectos de acumular determinados costes para su mejor tratamiento en 
el proceso de configuración del coste de los portadores finales. Su calificación 
será la de centro de coste auxiliar de cada uno de los espacios o centros 
contenidos en la misma a cuyo funcionamiento contribuye, lo que nos permite 
conocer el montante de coste que se ha de repartir, posteriormente, a los distintos 
centros o actividades a los que sirve de apoyo.  

• Espacios deportivos 
Bajo la denominación de “espacios deportivos”, consideramos el 

escenario donde se realiza la práctica deportiva, estos lugares constituyen el 
órgano fundamental donde se lleva a cabo la actividad principal realizada por la 
entidad, la prestación de los servicios deportivos y, por tanto, cabe catalogarlos 
como centros de coste principales o finalistas. 

• Centros técnicos deportivos 
De entre la diversidad de nombres que podemos encontrar en la 

práctica, hemos elegido esta denominación para definir aquellas unidades 
orgánicas que se crean en los servicios deportivos municipales para la gestión de 
las prestaciones que le son propias. Estos centros resultan imprescindibles para la 
prestación de servicios deportivos y, junto con los espacios deportivos, 
constituyen los centros de coste principales o finalistas. Éstos se pueden agrupar, 
en función de las competencias de los ayuntamientos en materia de deportes, en: 
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- Centros Técnicos de gestión de instalaciones deportivas: unidades 
creadas con objeto de realizar tareas de planificación, organización y gestión de 
los espacios deportivos para su utilización. 

- Centros Técnicos de gestión de actividades: unidades orgánicas 
dedicadas a otras prestaciones del área, distintas de la gestión de los espacios 
deportivos, incluyendo: 

a) Centros de actividades deportivas: aquellos en los que los servicios que 
se prestan están relacionados con la práctica deportiva dirigida, se 
encuentran dedicados al fomento del deporte a través de la participación 
directa del ciudadano en las actividades propuestas. 

b) Centros de promoción del deporte: aquellos en los que el objetivo 
perseguido es el fomento del deporte desde un punto de vista social o 
cultural, se tratan de actividades de fomento del conocimiento, de apoyo 
económico, o de espectáculo en el ámbito deportivo. 

c) Otros centros: aquellos cuya actividad no pueda englobarse en alguno 
de los dos grupos anteriores, entre ellos vamos a considerar los servicios 
médico-deportivos, por su especificidad. 

• Espacios complementarios 
Constituyen centros de coste de carácter auxiliar dado que, si bien no 

son directamente necesarios para la realización de la actividad, contribuyen a la 
mejor realización del propio proceso productivo del ente. En este grupo se 
encontrarían las duchas y vestuarios, graderíos, conserjerías, control de accesos, 
etc. 

• Centros de Dirección y Administración General y Funcional 
Dada la estructura jerarquizada que presentan los Ayuntamientos, se 

precisa distinguir diversos niveles en la organización de la Dirección: 
- Dirección Municipal: servicios centrales municipales cuya labor 

contribuye al funcionamiento del resto de áreas del Ayuntamiento. 
- Dirección de la Concejalía de la que depende el área de deportes y que, 

generalmente, se gestiona junto con alguna otra área municipal como 
cultura, juventud, turismo, etc. 

- Dirección general del Área de Deportes, en su caso, Dirección del  
Organismo Autónomo. 

 Centros anexos 
Espacios destinados a actividades que no realizan prestaciones típicas 

de las que se atribuyen al área de deportes y que se catalogan como centros 
anexos. Se citan como ejemplo de centro anexo las cafeterías de las instalaciones 
deportivas, ludotecas, salas de enseñanza, salas taller, salones de actos, cabinas 
de prensa, etc. 

 
4.4. Actividades o servicios 

En virtud de las competencias que la legislación atribuye a los 
Ayuntamientos, previamente analizadas, consideramos que el catálogo de 
servicios públicos deportivos se puede estructurar, inicialmente, en tres grandes 
bloques de prestaciones en el área de deportes: 

• Provisión de Instalaciones deportivas (Espacios deportivos) 
Consideramos que el uso del espacio deportivo constituye la prestación 

final del servicio, pues, éste se concreta en la disposición de los medios 
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necesarios para que, cada uno de los espacios deportivos contenidos en la 
instalación, se encuentren utilizables para los distintos usuarios.  

Según sus necesidades de información cada organización puede llevar a 
cabo la desagregación de las distintas actividades que componen la provisión de 
Instalaciones deportivas. Pudiendo realizarse esta desagregación atendiendo a 
distintos criterios tales como el tipo de usuario, la disciplina deportiva, 
características del usuario (edad, sexo,...), etc., si bien en nuestro caso vamos a 
establecer la siguiente tipología de actividades: 

a) uso externo: utilización de los espacios deportivos por agentes externos 
a la organización, fundamentalmente ciudadanos, para la realización de 
ejercicio físico-deportivo de manera independiente o por asociaciones 
deportivas, primordialmente, en entrenamientos y/o competiciones. En 
todo caso, el usuario externo podrá ser cualquier persona, física o 
jurídica, privada o pública, distinta del propio ente local. 

 El uso externo, a su vez, se puede desagregar en función de los ingresos 
generados por la prestación, constituyendo dos productos que 
diferenciamos en: 
 Alquiler de instalación o espacio deportivo: con contraprestación 
 Cesión de instalación o espacio deportivo: sin contraprestación 

b)  uso interno: utilización de los espacios deportivos en otras prestaciones 
de la propia entidad municipal. Aunque existe la posibilidad de que el 
uso de instalaciones se requiera en actividades de otras áreas de la 
entidad local, generalmente el usuario interno será el propia Área de 
deportes, en la realización de actividades físico-deportivas controladas o 
supervisadas. 

• Fomento de Actividades deportivas 
Estos servicios se pueden agrupar en dos grandes bloques si 

consideramos el objetivo perseguido con su prestación, utilizando para ello el 
mismo criterio de desglose que en el caso de Centros Técnicos de gestión de 
actividades, pues, parece evidente que, en el caso de que se dote a la estructura 
orgánica de unidades funcionales para la prestación de determinados servicios, 
éstas se encargarán de la realización de actividades que revistan un cierto grado 
de homogeneidad. 

1) Actividades deportivas propiamente dichas: Incluimos como tales 
aquella actividades físico-deportivas cuyos objetivos sean la 
prevención, recuperación, mantenimiento o recreación mediante juegos, 
deportes o ejercicios físicos de toda índole, dentro del concepto de 
“Deporte para todos”: 
- Actividades de temporada 
- Actividades puntuales o campañas 
- Competiciones municipales 
- Eventos deportivos de carácter local 

2) Actividades de promoción: aquellos servicios destinados a la promoción 
del deporte en general, en este caso el objetivo es de carácter social o 
cultural: 
- Grandes eventos deportivos 
- Fomento del asociacionismo 

• Otros servicios: otras prestaciones relacionadas indirectamente con la 
práctica deportiva: 
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- Servicios médicos 
- Actividades de formación, docencia e investigación en las ciencias del 

deporte. 
 
4.5. Relaciones internas y criterios de distribución 

Una vez analizados los distintos componentes del modelo, se hace 
preciso definir las relaciones internas entre estos componentes, así como los 
criterios de reparto e imputación que definirán la estructura del proceso 
formativo del coste que caracteriza nuestra propuesta, cuyo desarrollo se 
encuentra estructurado en las siguientes fases:  

• Cálculo del coste de los elementos, 
• Formación del coste de los centros, 
• Determinación del coste de la actividades, 
• Cálculo de ingresos y márgenes de cobertura. 

Los elementos de costes pueden asignarse directa e indirectamente a los 
centros, y también directa e indirectamente a las actividades, aunque en este 
último caso es el centro el que actúa como colector del coste de los elementos a 
las actividades. Es decir, ciertos costes localizados en el centro no tienen carácter 
directo a la actividad, lo que obligaría a un posterior reparto del coste pendiente 
en tales centros a las actividades realizadas en los mismos.  

Con respecto a las actividades de dirección y administración, en nuestra 
propuesta seguiremos la consideración que realiza la IGAE, y realizaremos la 
incorporación del coste de las mismas como mayor importe de las actividades de 
salida del sistema. 

Las relaciones entre componentes descritas, implican un proceso de 
reclasificación de costes para identificar los consumos realizados para la 
prestación de los servicios ofertados por el Área de Deportes y la realización de 
las operaciones propias de los distintos centros que configuran su estructura 
orgánica. 
 Obviamente, tan sólo en algunas ocasiones existe una relación directa 
entre los elementos de coste y los objetivos de coste considerados –centros o 
actividades-. En el resto de los casos -costes indirectos-, es preciso llevar a cabo 
un proceso de asignación de costes que obliga a introducir criterios o claves de 
reparto específicos para su realización que, de acuerdo con la IGAE (2004, p. 
39), podemos definir como “la herramienta formal que permite distribuir los 
elementos de coste entre distintos objetos de coste (centros, actividades)”. 
 En cualquier caso, tales bases de reparto se materializan en variables 
cuya medida sea fácilmente realizable descansando su elección siempre en la 
consideración de que existe una relación de proporcionalidad entre dicha unidad 
de medida y el coste del objetivo considerado.  

En nuestra propuesta son múltiples y variados los criterios de 
imputación susceptibles de aplicación para cuantificar el consumo que  los 
distintos portadores de coste realizan del elemento, centro o actividad sujeto del 
reparto, aunque existen algunos que resultan claves para realizar dichas 
asignaciones, tales como número de horas de utilización de espacios deportivos, 
número de usuarios equivalentes, número de plazas, número de inscritos, etc.  
 Como consecuencia de dicho proceso, la estructura del coste de los 
portadores previstos en el modelo, tal como se puede ver en las Figuras 2 y 3, 
queda configurada a través de los siguientes sustratos: 
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• En relación a los centros de coste:  
a) Coste primario del centro: se configura como el derivado de la localización 

de los consumos de bienes y servicios tanto externos como calculados que se 
realizan en el centro (elementos de coste). 

b) Coste secundario del centro: incluye los consumos efectuados en el centro 
de bienes y servicios prestados por el Área de Deportes a través de las 
actividades auxiliares o de apoyo, desarrollándose en dos niveles. En primer 
lugar, se imputarán los costes de carácter general asignados al centro 
Instalación deportiva entre los centros ubicados en la misma y, en segundo 
lugar, se imputarán los costes de los otros centros considerados como 
auxiliares. 

c) Coste total del centro: es el resultado de la agregación de ambos. 

 

COSTE SECUNDARIO

COSTE PRIMARIO
COSTE TOTAL

FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL COSTE DE LOS CENTROS
(Fuente: Elaboración propia)
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FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL COSTE DE LOS CENTROS
(Fuente: Elaboración propia)

• En relación a las actividades 
a) Coste primario de la actividad: se identifica con los elementos de costes 

asignados de forma directa. 
b) Coste secundario de la actividad: se concreta en la asignación, desde los 

centros, de los elementos de coste pendientes de reparto. Fundamentalmente, 
se concretan en aquellos que se hayan asignado previamente a los Espacios 
Deportivos y los Centros Técnicos Deportivos, ambos considerados centros 
principales.  

c) Coste operativo de la actividad: agregación de los dos anteriores. 
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FIGURA 3. ESTRUCTURA DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
(Fuente: Elaboración propia)
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d) Coste funcional de la actividad: resultado de la agregación al coste operativo 

del correspondiente a las actividades de Dirección y Administración 
Funcional (DAF) correspondiente al Área de Deportes, -en su caso, al 
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Organismo Autónomo- y a la Dirección de la Concejalía de la que depende 
el Área de Deportes.  

e) Coste total de la actividad: obtenido por la agregación del coste funcional 
más el coste correspondiente a las actividades de Dirección y 
Administración General (DAG) municipal más, en su caso, los costes de 
Organización. 

 
En síntesis, de acuerdo con lo anteriormente señalado, el proceso de 

formación  del coste se concretaría en el siguiente esquema:  
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FIGURA 4. PROCESO DE FORMACIÓN DEL COSTE
(Fuente: Elaboración propia)  

 
4.6. Márgenes de cobertura 

El establecimiento de los márgenes de cobertura de las distintas 
actividades realizadas por el Área de Deportes constituye agregado contable 
imprescindible para la culminación final del modelo y el suministro de 
información útil sobre la capacidad de autofinanciación de dichas actividades, así 
como, sobre las necesidades adicionales de financiación que la misma requiere 
para la adecuada prestación de todos sus servicios.   
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Cabe aproximarse, lógicamente, a dicha relación (coste-ingreso), 
únicamente desde el punto de vista de la determinación de márgenes de cobertura 
de las actividades finalistas y anexas, que informan sobre la capacidad de tales 
actividades para autofinanciarse y, por tanto, de las necesidades adicionales de 
fondos precisas para su financiación. 

En consecuencia, el establecimiento de márgenes se realiza mediante la 
comparación entre el coste de la actividad y los ingresos afectos a la misma 
convirtiéndose, la información relativa a la repercusión de los ingresos no afectos 
a las actividades, en un complemento informativo sobre el resultado global de la 
organización, siguiendo las recomendaciones contenidas en el documento de la 
IGAE que aconseja no afectar dichos agregados a las actividades a través de 
claves de reparto ni comparar con el coste global de las mismas. En 
consecuencia, los márgenes de cobertura se calculan únicamente para las 
actividades a las que se pueden afectar ingresos y gastos. 
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	La Administración Pública interviene de una forma más directa, en el ámbito correspondiente al Deporte para todos, con el que se pretende que cualquier ciudadano, de acuerdo con sus gustos, intereses o finalidad, tenga acceso a prácticas de carácter deportivo, sea con o sin competición. Mientras que en el deporte de rendimiento, la práctica deportiva organizada, queda en manos de las entidades privadas: Federaciones y Clubes, interviniendo la Administración Pública a través de las actividades de promoción.

