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4. PROCÉS DEL PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT A BARCELONA 2012-2022
El deporte en Barcelona

Plan Estratégico del Deporte de Barcelona 2012-2022

Las dimensiones del Sistema Deportivo de Barcelona, una
propuesta para clasificar la complejidad poliédrica del
deporte en Barcelona
Pensando en como se relacionan las personas con el deporte se plantean 6 maneras de interactuar, lo
que genera 6 dimensiones deportivas que configuran el Sistema Deportivo de Barcelona:

1. Deporte educativo
2. Deporte, ciudad y bienestar
3. Cohesión social i deporte
4. Deporte y clubs
5. Proyección internacional de
Barcelona
6. Deporte motor económico
de la ciudad
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Impacto del DEPORTE

Algunas cifras
2.517 Entidades Deportivas. 20,8% de la población de BCN
asociadas a Clubs
75% de niños y niñas practican deporte entre los 6 y 17 años. 126.000
760.000 barceloneses mayores de 18 años practican deporte. 55,6%
de la población total
353.042 participantes en actos deportivos populares. 350 eventos al
año
1.572 Instalaciones deportivas y 4.846 espacios
27.000 trabajadores entre el sector privado y el asociativo sólo en la
ciudad de Barcelona y 35.000 voluntarios
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La implicación de la ciudadania

Plataformas participativas
ACORD CIUTADÀ
per a una Barcelona
INCLUSIVA

• Junto a más de 500 entidades estamos
construyendo una Barcelona más inclusiva.
• RED de COHESIÓN SOCIAL DESDE EL DEPORTE

CONSELL
MUNICIPAL
DEPORTE

• 65 personas de los diferentes ámbitos del mundo del
Deporte forman parte de este Consejo participativo.

PLA ESTRATÉGIC
DE L’ESPORT

Plan estratégico 2012-2022
Participan en la elaboración del Plan 800 personas y
500 entidades implicadas

INICIATIVA
METROPOLIS

SPORTS FOR YOUTH INCLUSION
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Contextualitzación

Plan Barcelona deporte edad escolar – PBE3

MISSIÓN

Garantizar la igualdad de oportunidades de la infancia y
de los jóvenes para acceder a una práctica deportiva que
mejore su calidad de vida mediante el soporte a todos los
agentes del sector
“La escuela hace deporte en
la ciudad”

Deporte fuera de horario
lectivo

Soporte EDUCACIÓN FÍSICA

L’ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT

65.000 niños y niñas

263 escuelas y
Institutos

550 maestros y
profesorado
FORMADOS
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Deporte fuera de horario
escolar
Objetivo
Establecer un marco de referencia para el deporte en edad escolar y dar
soporte a los organitzadores de la oferta deportiva fuera de horario
lectivo
Estrategias
Dialogo con los agentes del
sector

Difusión de la oferta a las
familias

Uso de espacios deportivos
escolares

Formación y recursos

Acceso Universal

Convivim Esportivament

Educación en valores

Algunos datos y programas

DEPORTE FUERA DE HORARIO ESCOLAR
Programa de Subvenciones para las actividades
deportivas fuera de horario escolar de 6 a 17 años.
3.276 subvenciones, 584.272,36 € distribuidos

Programas de vacaciones entre el 2011-2014
124.745 participantes
Programa De marcha haciendo deporte.
2.500 jóvenes hacen deporte como factor de
protección de las conductas de riesgo
Programa Exit Estiu, utilizamos el deporte para
captar hacia el estudio a jóvenes con riesgo de
fracaso escolar. 800 participantes

Convivim Esportivament
8

CONVIVIM ESPORTIVAMENT

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

El proyecto

EL PROYECTO
 La medida de gobierno Convivim Esportivament se aprobó el 19 de
junio de 2012.
 Fomento del deporte en edad escolar como instrumento de
integracción, convivencia, cohesió social y de proximidad de jóvenes y
adolencentes.

 La activitad física como elemento facilitador de formación de jóvenes.

Alumnado de
escuelas de
Primària

Alumnado de
Institutos de
secundaria

Jóvenes y
adolescentes fuera
del circuito escolar
y laboral

CONVIVIM ESPORTIVAMENT

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

Objectivos

Más allà del deporte ...
Hacer del deporte una herramienta de
cohesión social y convivencia a través
de la promoción de la práctica
deportiva de niños, niñas y jóvenes.
Consolidar redes de relación
interpersonales a partir del
crecimiento y del refuerzo del tejido
deportivo (clubs y entidades
deportivas) de los barrios.

CONVIVIM ESPORTIVAMENT

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

Como se estructura ?

Diseño

Implementación de la Fundación
Educación y Deporte de Barcelona (FEEB)

Plan
“aprendiendo
deportivamente”

Plan
“instrumentos
para la
convivencia”

• Fase inicial o de activación, en la cual se
impulsa la práctica deportiva en los mismos
Centros Educativos.
• Fase de crecimiento, más autonomia de gestión
a través de la red asociativa del barrio

• Dirigido a los jóvenes que se encuentran fuera
del sistema educativo y no han entrado en el
mundo laboral.

• Se facilita la adquisición de habilidades a través
del deporte. Incluso, como futuros monitores
del proyecto.

Criterios socio-educativos

CONVIVIM ESPORTIVAMENT

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

Los jóvenes son protagonistas de su propio
cambio

Se contribuye a la mejora de la convivencia
en el espacio público de l barrio
Se dota de herramientas personales y
habilidades a los adolescentes y jóvenes para
facilitar el paso a la formación laboral

Se contribuye a potenciar un nuevo rol familiar
y de acompañamiento de la tarea educativa
Deporte de calidad

Creación y potenciación del tejido deportivo de los barrios

Implantación del programa en dos años
2.130 niños, niñas y jóvenes

142 grupos de actividad

200 profesionales implicados
150 instalaciones deportivas y
escolares de la ciudad
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Medida de Gobierno L’esport inclou
El Deporte para favorecer la inclusión social de las personas con
diversidad funcional
Servicio de soporte al vestuario a las Instalaciones deportivas
municipales

Programa de formación para equipos técnicos y de dirección
de Centros Deportivos
Servicio de monitores de soporte deportivo

Servicio de asesoramiento y de préstamo de material
adaptado
Programa DOMINGOS INCLUSIVOS.

244 Técnicos formados

4.019 Usuarios de
Centres Esportius Municipals
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El Deporte, elemento de cohesión social de
diferentes colectivos o segmentos de población

Programa ACTIVA’T EN LOS PARQUES, dirigido a las
personas mayores, actividad de dos días por semana
gratuita y al aire libre. 1.333 participantes.

El deporte como herramienta de intervención terapéutica,
programas dirigidos a exdrogodependientes. En 3 años
invertidos 350.191 €.
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Deporte y solidaridad
Grandes Actos Deportivos Internacionales y sus
aportaciones solidarias. Mundial de natación 2013,
Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeo Conde de
Godó.

Aportaciones solidarias mediante las pruebas deportivas
populares
Maratón y ½ Maraton

75.000 € anuales

Cursa de la Mercè

90.000 € proyectos deporte social
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BARCELONA TAMBIÉN ES
REFERENTE EN LA
DIMENSIÓN DEL DEPORTE
SOCIAL

