
El Sistema abierto del deporte en 

Catalunya. Una actualización

Núria Puig
Catedrática de Sociologia del INEFC Barcelona
Miembro del grupo de investigación GISEAFE
Directora del Observatori Català de l’Esport

Silvia González
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte
Técnica del Observatori Català de l’Esport

Congreso AEISAD 2010
Toledo, 21-23 de octubre



El sistema abierto del deporte
Antecedentes
• 1986 : Klaus Heinemann propone la denominación de sistema abierto.

• Otros autores lo desarrollan (Digel, 1984; Rittner, 1984; Puig&Heinemann, 1991; 

Defrance&Pociello, 1993; García Ferrando et al., 2002; Martos et al., 2009;). 

El Observatorio Catalán del Deporte
• Información de todos los aspectos que componen el sistema 

deportivo.

La propuesta de Klaus Willimczik (2009)

A
pl

ic
ac

ió
n 

al
 c

as
o 

de
 C

at
al

uñ
a



Deportes más practicados según sexo 

 
Hombre Mujer Total 

 
% % % 

Caminar (como ejercicio físico) 43,6 53,4 48,5 
Natación recreativa 27,0 30,4 28,7 
Montañismo/senderismo/excursionismo 21,2 17,2 19,2 
Ciclismo recreativo 18,2 10,7 14,4 
Carrera a pie (jogging) 20,8 7,0 13,9 
Gimnasia de mantenimiento en centro deportivo 11,3 15,3 13,3 
Bicicleta estática 11,3 11,6 11,5 
Aerobic, rítmica, expresión corporal, gymjazz, step, pilates, 
etc. 4,5 16,9 10,7 
Fuente: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Secretaria General de 
l’Esport, 2009. 

 

Un ejemplo de modelo : el deporte de exhibición (I)

Definición

• Arte y deporte buscando “el placer estético del espectador” (Welsch, 1999; cfr. 

Willimczik, 2009:55). Elegancia, creatividad y expresión.

Practicantes y sus motivaciones

• Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia y juego de pelota Ulama (Balius, 2004).

• Modalidades deportivas: 

gimnasia estética.

• Actividades y número

de practicantes:



Un modelo ejemplo: el deporte de exhibición (II)

Organizaciones y espacios

• Federaciones deportivas: Federación de bailes deportivos, Federación de Twirling.

Formas de legitimación

• Nuevos públicos (especialmente mujeres) que se incorporan a la práctica 

deportiva.

Impacto

Rosa Serra. Gimnàstica Rítmica. Bronce (1986)

• El crecimiento constante de las actividades que 

lo forman es prueba de su importante impacto 

económico como producto de consumo.
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