
                                        

 
 
 
 

APLICACIÓN PARA CALCULAR LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
DEL SISTEMA DEPORTIVO A ESCALA LOCAL 

 
La Diputación de Barcelona, a través del Área de Desarrollo Económico y 
Empleo, en una acción transversal entre los ámbitos de Desarrollo Económico y 
de Deportes, ha impulsado la creación de una aplicación informática para la 
determinación de la dimensión económica del deporte a escala local. 
 
Antecedentes 
 
El fenómeno deportivo ha experimentado un gran cambio en los últimos años y su 
importancia a nivel social y económico ha crecido de forma muy sustancial.  
 
Por ello ha surgido la inquietud en el mundo del deporte en poder disponer de una 
sólida base de conocimiento para optimizar la planificación estratégica y la elaboración 
de políticas en el ámbito del deporte, disponiendo de datos de calidad y comparables. 
 
En esta línea la Diputación de Barcelona, desde hace varios años, dinamiza los 
Círculos de Comparación Intermunicipal en el ámbito del Deporte, un instrumento para 
la evaluación y mejora de la prestación y gestión de los servicios deportivos 
municipales. 
 
La Diputación de Barcelona ha dado un paso adelante, considerando que la economía 
del deporte es un aspecto pendiente de desarrollo y que es importante disponer de 
datos para facilitar la toma de decisiones. Por ello, se ha iniciado una doble línea de 
trabajo: 
 

- Por una parte, se ha realizado un estudio para la determinación del peso 
económico del deporte en la provincia de Barcelona 

- Por otra parte, se ha creado una herramienta para calcular la dimensión 
económica del deporte a escala local. 

 
 
El desarrollo de la aplicación 
 
En el caso de la herramienta de cálculo de la dimensión económica a escala local, su 
desarrollo se ha basado en el interés por parte del ámbito de Deportes en conocer y 
poner en valor los recursos económicos que genera el deporte a escala local y 
por la voluntad del ámbito de Desarrollo Económico y Empleo de trabajar sectores 
económicos no tradicionales sino transversales como sería el caso del turismo, el 
comercio, la educación, la sanidad…. 
 

Antes de crear esta herramienta se realizó una búsqueda tanto en el mercado como 
en otros organismos públicos para ver si existía algún producto similar. Al evidenciarse 
que no era así, se decidió elaborar esta herramienta de forma que se pudieran 
recopilar datos de forma sistematizada, obteniendo indicadores para facilitar la toma 
de decisiones para la planificación y la gestión deportiva local, y así mejorar el sistema 
deportivo local. Esta iniciativa es, por tanto, plenamente innovadora dentro del ámbito 
de la economía del deporte. 



                                        

 
 
Objetivos y funcionalidades de la aplicación 
 
La herramienta, que se compone de un software, un glosario de conceptos utilizados 
y un manual de usuario, permite a los entes locales calcular la dimensión 
económica del deporte en su ámbito territorial teniendo en cuenta no solo la 
actividad deportiva en sí misma sino también el impacto del sector en otros 
sectores relacionados 
 
La herramienta permite recopilar datos de forma sistematizada, obteniendo 
indicadores para facilitar la planificación y la gestión deportiva local 
 
• La aplicación tiene diversas utilidades para los entes locales entre las que 

destacan: 
– Disponer de la información sobre los recursos económicos que genera el sector 

en una localidad o territorio concreto, lo que permite a los responsables 
deportivos locales reclamar un mayor peso de las políticas de deporte en 
los presupuestos municipales.  

– Disponer de una primera aproximación recursos deportivos que generan más 
empleo y con ello contribuyen a que el deporte sea considerado como uno de 
los nuevos yacimientos de ocupación. 

– Hacer un primer análisis para la mejora de la gestión de, entre otros, los 
equipamientos deportivos y la organización de distintos eventos deportivos.  

– Disponer de información sobre los efectos que la práctica deportiva tiene 
en otros sectores relacionados (comercio, industria, turismo, salud, 
educación,...)  

 

 
Fig 1. Menú principal de la aplicación. 

 
 
Proceso para diseñar la aplicación 
 

Para diseñar la aplicación se han seguido las siguientes fases: 



                                        

 
 
5.1.- Identificación de las dimensiones de análisis: 

- equipamientos deportivos y actividades (pública-privadas),  
- espacios singulares,  
- entidades deportivas,  
- equipos de alto rendimiento,  
- eventos de ciudad/municipio y 
- otros sectores (Salud, Comercio y Distribución, Industria, Educación, 

Inversiones, Turismo y Sector Público. 
 
5.2.- Identificación de los indicadores de valoración de cada dimensión: 
Indicadores de gasto, de ocupación y de empresas vinculadas 
 
5.3.- Construcción de la herramienta: aplicación tecnológica, glosario de 
conceptos y manual de usuario. 
 
5.4 Establecimiento de ratios de comparación: Se han establecido diferentes 
ratios que permitirán la comparación entre municipio tales como el peso 
económico en relación al presupuesto municipal en deporte, peso económico por 
habitante, etc.,… 
 
5.5.- Prueba piloto: La aplicación se ha testado en 3 municipios de diferentes 
tamaños: Olost: 1217 habitantes, Vilanova del Camí: 12649 habitantes y Terrassa: 
210941 habitantes 

 



                                        

 

 
Fig 2. Modelo de informe de una de las dimensiones 

 
 
¿Cómo se calcula? 
 
Los datos se obtienen desde punto de vista de la oferta, a partir de los gastos de 
las organizaciones/empresas/entidades implicadas en cada dimensión. 
 
El hecho de realizar el cálculo desde la perspectiva de la oferta permite: 
 
o Conseguir de manera genérica la mayoría de las partidas relacionadas con los 

gastos que son los indicadores del peso que tiene el deporte en el municipio 
(sueldo y salarios, mantenimiento, consumos, etc.). 

o Obtención de la información económica de manera relativamente sencilla (a 
diferencia del análisis desde el punto de vista de la demanda donde normalmente 
son necesarias encuestas a consumidores que representan un coste importante y 
donde las conclusiones no son siempre fiables). 

 
 
Retos y expectativas de futuro  
 
Desde la Diputación de Barcelona se pretende que esta herramienta: 
 



                                        

 
• Sea un instrumento útil para los municipios para la toma de decisiones en el 

ámbito del deporte como motor del desarrollo local. 
• Sea un primer paso para disponer de datos que faciliten la toma de decisiones 

y pongan de manifiesto el peso que representa el deporte en la economía local. 
• Permita identificar los equipamientos, actividades y entidades que generan más 

ocupación como factor a considerar para potenciar la ocupación en el sector 
deportivo. 

• Tenga una difusión a escala nacional, facilitando su utilización por parte de 
todos los ayuntamientos. 

 
 




