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Más del 50%

del personal de las instalaciones
deportivas municipales recibió formación específica
para hacer frente a la reapertura de las mismas

Un 40%

del conjunto de técnicos/as de los Servicios
de Deportes de la provincia de Barcelona ha combinado
el teletrabajo con el trabajo presencial a partir de julio

Impacto en el ámbito local de la provincia de Barcelona, excluyendo la ciudad de Barcelona
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Más de 190.000

horas de actividades

dirigidas en los complejos deportivos que no se han
podido realizar de manera presencial durante su cierre hasta
el 30 de agosto
Acumulado desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis con valores absolutos
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Actividades dirigidas presenciales realizadas en los CDMs

Más de 105.000

horas de actividades

dirigidas en los complejos deportivos que se han realizado
de manera presencial del 22 de junio al 30 de agosto

Un 40% de los municipios de la provincia se han
planteado continuar realizando oferta deportiva
virtual a largo plazo
Impacto en el ámbito local de la provincia de Barcelona, excluyendo la ciudad de Barcelona

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 30 de agosto

Muchos CDMs de la provincia están promocionando y
utilizando aplicaciones móviles propias, para que sus
usuarios puedan:
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desde su propia
casa
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no ingresados por tasas

y precios públicos por complejo deportivo en comparación
a los ingresos por este concepto del año anterior
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405

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
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18.147.195€

700.246€

acumulados desde el 16 de marzo

acumulados del 22 de junio al 30 de agosto

Estimación del gasto que los participantes y
sus acompañantes hubieran realizado en el
territorio si se hubiesen 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
El nuevo paradigma laboral
A pesar de que hace tiempo que se habla del teletrabajo como la tendencia de futuro en el mundo
laboral, todavía había resistencia por parte de muchas organizaciones. Aun así, la inesperada
COVID-19 ha demostrado que el teletrabajo es una realidad posible, obteniendo unos buenos
resultados a pesar de no estar preparados totalmente a nivel tecnológico y organizativo.
La mayor parte de los técnicos y técnicas deportivos/as municipales y gestores y gestoras de
instalaciones deportivas han podido continuar trabajando desde sus hogares mediante varias
plataformas virtuales y buscando soluciones para el restablecimiento del servicio deportivo. Así pues,
muchos técnicos y técnicas deportivos/as han grabado centenares de sesiones de actividad física y
deporte desde los comedores, terrazas y jardines de su propia casa.
La improvisación ha sido la gran protagonista de esta adaptación al teletrabajo, la cual ha sido posible
gracias a la implicación de los propios trabajadores y trabajadoras aportando medios propios y
autoformándose sobre la marcha según las necesidades. Ha sido un reto para todo el mundo el cual
ha requerido de mucho esfuerzo y tiempo, pero a la vez ha demostrado la capacidad de adaptación
del sector para poder continuar ofreciendo actividad física y deporte a la ciudadanía.
El teletrabajo y las clases virtuales se han instalado en nuestro día a día para quedarse y es el
momento que tanto organizaciones como personal tiene que trabajar para adaptar la cultura
organizativa a un nuevo sistema de trabajo. En ningún caso, desaparecerá el trabajo presencial, el
cual también es necesario para reforzar las relaciones personales y dinámicas de trabajo
colaborativo. Es más, la proximidad y la relación social son un intangible de gran relevancia en la
práctica deportiva. El nuevo paradigma laboral combina un sistema mixto de trabajo presencial y
online en el que se tienen que establecer unos protocolos y reglas del juego para evitar un exceso de
trabajo o el efecto contrario de una menor implicación en este. El éxito radicará en encontrar el
equilibrio en esta combinación de lo que es presencial y el ámbito virtual, tanto en la gestión del
deporte como en su ejecución por parte de los profesionales.
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