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Periodo: del 16 de marzo hasta el 21 de junio de 2020

El impacto del SARS-CoV-2 en el deporte

mencionado, permitiendo visualizar la

local ha incidido de manera directa sobre

evolución de este impacto en las dos

la

semanas posteriores con la reactivación

población

con

el

cierre

de

las

instalaciones deportivas municipales y la

del deporte local de manera gradual.

parada

deportiva

Del mismo modo que en el informe

organizada por el propio municipio a

anterior, los datos* presentados muestran

través

la fotografía de la situación del sector

de

la

de

práctica

diferentes

actores

intermediarios como puede ser el tejido

deportivo

local

de

la

asociativo, entre otros.

Barcelona, excluyendo Barcelona ciudad,

Ante esta situación, la Gerència de

hasta el 21 de junio a partir de diferentes

Serveis d’Esports de la Diputación de

indicadores agrupados en 4 ámbitos

Barcelona presenta este informe el cual

diferentes:

visualiza la incidencia del SARS-CoV-2 en

agentes y recursos humanos.

practicantes,

provincia

de

instalaciones,

el deporte local.

Este

tercer

informe

desarrollado

a

La reflexión final sobre los diferentes retos

continuación, engloba los datos del sector

que se presentan en el entorno deportivo

desde la declaración del estado de alarma

local, en el presente informe, hace

hasta el 21 de junio. Así pues, en este se

referencia a la adaptación de la oferta

muestra la actualización de los datos del

deportiva de verano a la nueva realidad.

informe anterior en el periodo

* A partir de cálculos y medias para la provincia, excluyendo Barcelona ciudad

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 21 de junio

26%

de usos no realizados de actividades deportivas

municipales y en complejos deportivos municipales (CDM)
de la provincia en relación al año pasado
% que representa en relación al año anterior en el periodo analizado
69.955.126
69.281.074

66.637.681

18.065.335 usos

65.869.791

26%
2016

2017

2018

no realizados en las
últimas 14 semanas

2019

160.000

Más de
horas de actividades dirigidas
en los complejos deportivos que no se han podido realizar
de manera presencial en el periodo analizado
Acumulado desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis con valores absolutos y
porcentuales

166.514
141.714
116.914
79.714

Desde el 16 de marzo

Fase 0

Fase 1
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119.515

horas de cierre de complejos

deportivos municipales en la provincia en el periodo
analizado
Volumen de horas totales desde el 16 de marzo de 2020
Un 30% de los CDMs han abierto según
la normativa vigente en lo referente a la
demanda de cita previa y los espacios
abiertos

Desde 16 de marzo hasta finalización fase 0
104.054 horas

Hasta finalización fase 1
12.918 horas

Hasta el 21 de junio
2.543 horas

Horas de cierre total durante 14 semanas:
Total horas año anterior

21%

Un
de las horas anuales
de apertura del año anterior

71%

Un
de los CDMs de la provincia que han ofrecido
actividades virtuales en este periodo, empezaron con
esta iniciativa en el mes de marzo
La plataforma digital más utilizada por los CDMs para llevar
a cabo actividades deportivas virtuales en este periodo ha
sido

Instagram
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27%

Se ha dejado de ingresar un
por tasas y precios
públicos por complejo deportivo en comparación a los
ingresos totales por este concepto del año anterior
Acumulado total por complejo deportivo municipal desde el 16 de marzo de 2020

Este % representa unas pérdidas
alrededor de 290.000€ ingresados
por CDM en este periodo por tasas y
precios públicos

218.758

27%
Total
ingresos año
anterior

horas de actividades de entidades

deportivas no realizadas, en las últimas 14 semanas,
por municipio mayor de 10.000 habitantes

Total horas año anterior

% que representa en relación al año anterior en el periodo analizado

26%

Un
de las horas anuales
de actividades de entidades
deportivas realizadas el año
anterior
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Personas trabajadoras afectadas por expedientes
de regulación temporal de empleo en el ámbito de
las actividades deportivas y de entretenimiento*
*Según la Clasificación Catalana de Actividades Económicas CCAE-2009

13.318 personas en la provincia
26.636 personas a nivel catalán
a 20 de mayo de 2020

13.332 personas en la provincia
26.664 personas a nivel catalán
a 9 de junio de 2020

13.332 personas en la provincia

Se mantienen las
cifras del 9 de
junio

26.664 personas a nivel catalán
a 19 de junio de 2020

277

carreras no realizadas en
de

71%

Aplazadas

Se contabilizan carreras de ruta, de montaña,
caminatas, btt, xathlones y carreras de orientación

29%

Canceladas

relación a
realización

las

fechas

previstas

Acumulado desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis
196

12.314.281€ acumulados

168

Aplazadas
123

53
71
57

Canceladas

43
Desde el 16 de marzo

Fase O

81

Fase 1

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
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La reflexión
La adaptación de la oferta deportiva de verano a la nueva realidad
El deporte local empieza a dar los primeros pasos en la reactivación de sus actividades, tanto
aquellas realizadas en los complejos deportivos municipales los cuales empiezan a recibir
usuarios, como actividades más concretas y puntuales del periodo del año actual como es el
verano. La oferta deportiva de verano se caracteriza generalmente por ir dirigida al colectivo de
escolares los cuales participan en todo un conjunto de actividades en campus deportivos.
Para este año y en el momento de excepcionalidad vivido derivado de la crisis sanitaria por el
COVID-19, a las medidas y protocolos ya establecidos para un correcto desarrollo de las
actividades, se le tienen que añadir nuevas medidas de prevención y seguridad sanitaria para
minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19, garantizando a la vez la continuidad de estas
actividades y permitiendo a los niños y jóvenes disfrutar de la actividad física y el deporte con
las máximas garantías de calidad en un marco diferente al de otros años.
En las últimas semanas se han publicado medidas y criterios básicos para la organización de
este tipo de actividades, en los cuales se trataban temas como las ratios y el personal técnico,
los protocolos específicos, la distancia de seguridad y el aforo de los espacios utilizados, etc.
Estas son medidas que se han tenido que definir a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19 pero,
¿se posicionan como las que darán el pistoletazo de salida a las que se tendrán que definir para
la vuelta a las actividades deportivas extraescolares para este colectivo? ¿Es el preámbulo de
las que vendrán en otoño para hacer frente a la nueva situación?
Se pueden consultar los recursos publicados en la web de Deportes de la Diputación de Barcelona aquí
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