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Seguimiento de la incidencia del SARS-CoV-2 en deporte local
Evolución comparativa desde el 16 de marzo hasta el 19 de julio de 2020

El impacto del SARS-CoV-2 en el deporte

como

local ha incidido de manera directa sobre

reactivando de manera gradual durante la

la

nueva normalidad.

población

con

el

cierre

de

las

el

deporte

local

se

ha

ido

instalaciones deportivas municipales y el

Del mismo modo que en los anteriores

cese de la práctica deportiva organizada

informes,

por el propio municipio a través de

muestran la fotografía de la situación del

diferentes actores intermediarios como

sector deportivo local de la provincia de

puede ser el tejido asociativo, entre otros.

Barcelona, excluyendo Barcelona ciudad,

Ante esta situación, la Gerència de

a

Serveis d’Esports de la Diputación de

agrupados

Barcelona presenta el quinto informe

practicantes,

referente a la incidencia del SARS-CoV-2

recursos humanos.

partir

los

datos*

de

diferentes

en

4

ámbitos

instalaciones,

presentados

indicadores
diferentes:
agentes

y

en el deporte local.

El presente informe, engloba los datos del

La reflexión final sobre los diferentes retos

sector hasta el 19 de julio, mostrando el

que se presentan en el entorno deportivo

impacto en este periodo así como su

local, hace referencia a la adquisición de

evolución semana tras semana. También

nuevos hábitos por parte de la población.

se muestra, mediante diferentes datos,

* A partir de cálculos y medias para la provincia, excluyendo Barcelona ciudad
Se pueden consultar los recursos publicados en la web de Deportes de la Diputación de Barcelona aquí

Gerència de Serveis d'Esports

SERVICIO PÚBLICO LOCAL EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Incidencia del SARS-CoV-2 en deporte local – del 16 de marzo hasta el 19 de julio

84%

Un
de los CDMs de la provincia están
abiertos al público y ofrecen actividades físicodeportivas a sus usuarios
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El conjunto de técnicos/as de los Servicios de Deportes de la
provincia de Barcelona ya se han incorporado a su puesto
de trabajo de manera presencial de forma continúa o
combinada con teletrabajo

359

carreras
no realizadas en relación a las fechas
Título del gráfico

previstas de realización (canceladas y aplazadas)
Se contabilizan carreras de ruta, de montaña, caminatas, btt, xathlons y
carreras de orientación
Total carreras desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis
16 marzo- 5 abril

18
18

Realizadas
Canceladas
Aplazadas

25

6 abril - 3 mayo

35

4 mayo- 31 mayo

18
75

1 junio - 21 junio

20

68

10

29

22 junio- 19 julio

53

16.660.788€

576.207€

acumulados desde el 16 de marzo

acumulados desde el 22 de junio al 19 de julio

Estimación del gasto que los participantes y sus
acompañantes hubieran realizado en el
territorio si se hubieran celebrado estos
eventos. Referido a gastos de transporte,
restauración, alojamiento y comercio

Impacto económico estimado sobre el
territorio por la realización de manera
presencial de los eventos deportivos que ya
se han podido llevar a cabo en el período
analizado
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La reflexión
La adquisición de nuevos hábitos por parte de la población
La crisis sanitaria del SARS CoV-2 no solo ha provocado una afectación significativa a nivel
económico sobre la población sino que esta, junto con el periodo de confinamiento pasado,
ha causado una serie de consecuencias sobre la población a nivel conductual, provocando
la adquisición de nuevos hábitos. ¿La forma de consumo continúa siendo la misma? ¿Las
actividades del día a día son iguales?
Desde el descenso de la práctica físico-deportiva al consumo de alimentos y cambio de
hábitos alimentarios o, incluso, la gran dedicación de tiempo a la tecnología y a las redes
sociales, serían claros ejemplos. También ha habido cambios positivos en determinados
colectivos que han visto la oportunidad de iniciarse en la práctica físico-deportiva desde
casa y descubrir los beneficios de esta sobre su salud. ¿Serán estos nuevos usuarios
potenciales de las actividades deportivas del municipio? ¿Se conseguirá la adquisición de la
práctica deportiva como un hábito de vida más? Y los que ya eran activos y han hecho
deporte desde casa, ¿volverán a hacer en espacios deportivos convencionales? El deporte
en casa, anteriormente con un bajo índice de practicantes, ha cogido mucho peso en los
últimos meses. ¿Puede considerarse ya una nueva opción de práctica que perdurará en el
tiempo?
Estas son preguntas con la que los agentes deportivos del ámbito local tendrán que trabajar
para identificar los nuevos hábitos adquiridos de su población y garantizar un acceso
universal, especialmente en aquellos que mayores dificultades de accesibilidad tengan.
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