Sostenibilidad en la vida cotidiana
Institut Municipal de l’Esport
1. Descripción

Desde hace años, el Institut Municipal de l’Esport de Palma de Mallorca desarrolla diferentes
programas sociales centrados en la promoción de la igualdad de género, salud, bienestar y
fomento de hábitos de vida saludable, dirigidos a todas las personas, sin distinción de edad
o sexo, con especial implicación de los sectores de población más desfavorecidos.
Estos programas se hacen a lo largo del año, desde el Área de Servicios Deportivos y de
acuerdo con los proyectos de actuación establecidos previamente en el presupuesto de la
entidad (Programa Palmadona, Fitsalut, Barriadas, Nordic Walking Saludable, IME en la
Escuela, Escuelas Municipales).
En el 2017 y en el 2018, a los programas mencionados, se ha sumado una apuesta clara por
la eficiencia energética, la sostenibilidad y el ahorro de consumo energético, apostando por
un desarrollo sostenible con la renovación de la flota de vehículos (coches y furgonetas
eléctricos) además de instalar placas fotovoltaicas en las piscinas municipales de Son Hugo,
iluminación LED en campos de fútbol e instalaciones deportivas, y proyectos de biomasa y
geotermia para aplicar en las instalaciones, con el fin de conseguir mejorar el medio
ambiente y ahorrar en consumo de combustible eléctrico y de agua.
Estas últimas prácticas se han difundido colaborando y participando en la organización del
primer Congreso Nacional de Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas, que tuvo
lugar en el Palau de Congressos de Palma en abril de 2018.
2. Impacto y beneficio del ejemplo inspirador

Las actividades y los acontecimientos que se organizan tienen cada año un gran seguimiento
por parte de la población, y cada vez más (aumento exponencial del número de participantes
en los acontecimientos, carreras populares, actividades, exposiciones). Aprovechamos este
contexto para educar a la sociedad en la igualdad, en la convivencia, en la diversidad social
y en la posibilidad de un mundo justo, dentro de un entorno lúdico y deportivo.
Reducción económica de consumo eléctrico y del combustible en los vehículos eléctricos.
Mejora clara del medio ambiente con el uso de medios no contaminantes. Impulso de la
conciencia social de la importancia de una ciudad sostenible.
Con el primer Congreso Nacional de Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas, en el
Palau de Congressos de Palma, la repercusión social e institucional del impulso de las
prácticas de eficiencia energética ha quedado garantizada.
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3. Beneficio de este ejemplo inspirador en la sostenibilidad financiera y en la
competitividad

Así como en el deporte se fomenta la competitividad, nuestro objetivo es ser competitivos
en la misión adicional, que como Administración pública tenemos, de promocionar y de
impulsar conceptos de responsabilidad social, familiarizando a la ciudadanía con principios
que tienen que formar parte de su día a día.
Nuestro mercado es la ciudadanía y somos responsables de su crecimiento como personas,
en un entorno de una ciudad que apuesta por el medio ambiente y por el desarrollo
sostenible.
4. Cooperación con otras organizaciones

De la misma manera que el 2018 hemos colaborado con ASINEM y la Comisión de Deportes
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el primer Congreso Nacional
de Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas, para el 2019 tenemos previsto hacer
más actuaciones en el congreso de salud en colaboración con otras administraciones y/o
empresas expertas en la materia y, para el 2020, colaborar en la organización del segundo
Congreso Nacional de Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas.
5. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los que afecta este ejemplo
inspirador

ODS 3. Salud y bienestar
Diariamente se fomentan las ventajas del deporte con respecto al bienestar físico y
mental. Hay que destacar el programa Nordic walking y la Fit salud.
ODS 4. Educación de calidad
La educación como garantía del fin de la discriminación. Hay que destacar el programa
IME en la escuela y en las escuelas municipales.
ODS 5. Igualdad de género
Acceso igualitario al empleo público, lucha contra las desigualdades de género. Tenemos
que destacar la exposición El armario Deportivo abre sus puertas y el programa Palmadona.
ODS 7. Energía asequible y no contaminante
Apuesta por el uso de energías limpias que reducen el consumo energético. Instalación
de placas fotovoltaicas en las piscinas de Son Hugo.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
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ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras
Impulso de la aplicación de técnicas y métodos de eficiencia energética en las
instalaciones deportivas. Utilización de las últimas tecnologías en eficiencia energética al
acabar la construcción del pabellón deportivo de Son Ferragut y en el proyecto de
rehabilitación de las piscinas de Son Hugo.
ODS 10. Reducción de las desigualdades
Difusión y educación social en la igualdad con los programas Barriadas, IME en la escuela
y Escuelas Municipales.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Mediante el uso de energías y técnicas ecológicas, se ha renovado la flota de vehículos por
unos eléctricos.
ODS 12. Producción y consumo responsables
Uso de energías limpias no contaminantes. Implantación de sistemas de iluminación LED
en los campos de fútbol e instalaciones deportivas.
ODS 13. Acción por el clima
Apuesta por las energías renovables, ahorro energético, contra el efecto invernadero, el
calentamiento global y la protección del medio ambiente. Uso de iluminación LED,
geotermia, placas solares y biomasa (pellet y astilla).
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Sólo en un entorno saludable y de igualdad se puede alcanzar la justicia social.
Colaboración con fundaciones. Queremos destacar el programa Nordic walking saludable,
Fundación Rana y el convenio de colaboración firmado con la Conselleria de Asuntos
Sociales para jóvenes infractores que puedan hacer actividades en beneficio de la
comunidad en las instalaciones del IME.
ODS 17. Alianza para lograr los objetivos
La unión de nuestras actividades, programas y objetivos, junto con la implantación de
nuevas tecnologías en nuestras infraestructuras, suman en conjunto mucho más que si
se hicieran actividades individuales. El primer Congreso Nacional de Eficiencia Energética
en Instalaciones Deportivas ha supuesto potenciar, junto con otras entidades, la
importancia de estas alianzas. Se firmaron convenios de colaboración con ASINEM, la
Dirección General de Energía y con el Consejo Superior de Deportes.
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