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Datos del deporte en 
Cataluña

• ¿Quién hace deporte, cómo y 
dónde lo hace?

• La competición
• Los clubes
• La oferta pública y comercial
• Apoyo al desarrollo deportivo
• El deporte en los medios de 

comunicación
• Cataluña deportiva al mundo



Participación deportiva

Fuente: Observatori Català de l’Esport, 2006;  a partir de CIS, 2005

Participación deportiva en Cataluña según sexo en %
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Más datos sobre participación deportiva

• Los hombres practican un 48,8% mientras que las 
mujeres un 37%

• Cerca del 64% de personas hace deporte por su cuenta

• Cerca de un 23% de practicantes forma parte de un club



Espacios deportivos de red básica cada 
1000 habitantes

Número de espacios de Red Básica  por cada 1000 habitantes 
según comarca
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Font: Observatori Català de l'Esport, 2008, a partir del Consell Català de l'Esport, 2008.



Competición deportiva

• Compite un 35,3% de los hombres que hacen deporte y 
un 6,5% de las mujeres

• 591.794 personas federadas 

• Más de 30.000 licencias: fútbol, baloncesto, caza, golf y 
tenis. 

• 567 personas consideradas deportistas de alto 
rendimiento (58% hombres y 42% mujeres) 



Gran vitalidad de la competición…
• Juegos Olímpicos de Pequín  2008:  97 deportistas (59 hombres y 38 

mujeres), un 33,9% de la delegación española. 

• Juegos Paralímpicos de Pequín 2008: 29 deportistas ( 20 hombres y 9 
mujeres), un 21,8% de la delegación española.

• 30 clubes femeninos participan en ligas estatales. 

• Única comunidad autónoma que en el 2007 y 2008 estuvo representada 
como mínimo por un club masculino en cada una de las 14 ligas 
estatales. 

• Plan Catalán del Deporte en la Escuela: 280.870 participantes (curso 
2007-2008)

• Primera clasificada en los campeonatos de España en edad escolar del 
2008



La importancia de los clubes
• El papel vertebrador del tercer sector
• En Cataluña hay 9.704 clubes deportivos activos

• Las comarcas más “asociativas” son:  el Pallars Sobirà, l’Alta 
Ribagorça, el Priorat, el Pallars Jussà y el Solsonès.
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El dinamismo de los clubes

• La mayoría de los clubes tienen una o dos secciones

• Anualmente nuevas entidades deportivas registradas 

• Principales actividades: fútbol, baloncesto, fútbol 
sala, ciclismo y caza

• 52 clubes de 46 municipios participan en ligas 
estatales de 37 modalidades deportivas





Complementariedad de les ofertas

Los clubes, las organizaciones públicas y las 

organizaciones comerciales forman una sólida 

estructura para satisfacer toda la demanda deportiva 

existente en Cataluña



Practica de la población Oferta de los clubs
Natación recreativa Fútbol
Ciclismo recreativo Baloncesto
Gimnasia de mantenimiento en un centro 
deportivo Fútbol sala 

Montañismo/senderismo/excursionismo Caza
Fútbol Ciclismo
Aeróbic, gimnasia rítmica, expresión corporal, 
gym-jazz, danza, step, pilates, etc.

Petanca

Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa Atletismo
Esquí y otros deportes de invierno Excursionismo
Joguing Voleibol
Gimnasia de mantenimiento en casa Tenis
Baloncesto, minibasket Natación

Fuente: Observatori Català de l'Esport, 2008

Deportes más practicados en Catalunya y oferta de deportes de los clubs



Apoyo al desarrollo deportivo 2008

• 31 deportistas (18 hombres y 13 mujeres) con beca ADO 

• 42 deportistas (29 hombres y 13 mujeres) con beca ADOP 

• 323 deportistas y técnicos (206 hombres y 117 mujeres) con 
premios ARC 

• 570 deportistas se preparan en los 11 centros de tecnificación  

• 9 formaciones relacionadas con el deporte con 11.303 
alumnos (7.634 hombres y 3.669 mujeres) 

• 10 grupos de investigación en Ciencias del Deporte 



Medios de comunicación y fútbol

Contenidos de los programas televisivos deportivos
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Deportes de motor Diversos deportes
Deportes en el medio natural Fitness
Balonmano

Fuente: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de las cadenas de televisión 
correspondientes, 2008.



La Cataluña deportiva al mundo  

• Campeonatos del mundo: 119 medallas (68 hombres y 51 
mujeres) 

• Campeonatos de Europa: 218 (107 hombres y 111 mujeres)

• Representantes en organizaciones deportivas 
internacionales: 97 personas. 

• 16 proyectos solidarios de 7 organizaciones 

• Estudiantes a Europa: 34 alumnos (20 hombres y 14 mujeres)



¡Muchas gracias por 
vuestra atención!

observatori@gencat.cat
www.observatoridelesport.cat
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