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El Observatori Català de l’Esport es un organismo de la Generalitat de Cataluña que recoge información multidisciplinar con el
objetivo de analizar la evolución del fenómeno deportivo en Cataluña.

INTRODUCCIÓN
Datos recientes ponen de manifiesto que Cataluña es un territorio eminentemente deportivo, donde un 58,2% de la población
realizó deporte durante el último año y de estos, un 19,5% lo hizo dentro del modelo federado (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2015). El objetivo de este estudio fue comparar la evolución de la práctica deportiva federada en el contexto de las
actividades en el medio natural (AMN) en Cataluña en relación al resto de España durante el período 2008-2015.

MÉTODO

RESULTADOS
Variaciones más destacadas en cuanto al porcentaje de licencias en el período 2008-2015

Muestra

Licencias españolas expedidas en los años
2008 (n = 348.530) y 2015 (n = 409.062)

Cataluña

España

Procedimiento y análisis

Surf 1.298,8%
Motonáutica 80,3%
Montaña y escalada 34,4%

Surf 500,4%
Montaña y escalada 77,2%
Orientación 43,1%

A partir del Consejo Superior de Deportes (2015, 2008) se
recopilaron las licencias de 14 deportes AMN. Se realizó
un análisis descriptivo de los datos mediante el software
SPSS Statistics 22

Deportes invierno -91,3%
Piragüismo -89,9%
Orientación -65,6%

Piragüismo -80,1%
Deportes invierno -77,4%
Motonáutica -59,5%

Licencias AMN en Cataluña y España en los años 2008 y 2015

Distribución de licencias AMN por sexo y año (%)

CONCLUSIONES
La popularización de deportes como el surf o la montaña y escalada ha provocado un aumento exponencial en el número de
licencias de este deporte en el período estudiado. El descenso del número de licencias AMN en Cataluña se debe básicamente a la
disminución de federados/as en deportes de invierno. En cambio, el aumento de las licencias AMN en España se ha producido
principalmente en montaña y escalada. Finalmente, destacar que en ambos casos el deporte federado continúa siendo, a día de
hoy, un espacio en el que prevalece la presencia de hombres.
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