PRINCIPALES RESULTADOS

Gráfico 1.1. Empleo medio anual vinculado a
determinadas ocupaciones o actividades deportivas

1. Empleo vinculado al deporte
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Gráfico 1.2. Empleo medio anual vinculado a
determinadas ocupaciones o actividades deportivas por
diversas características. 2020
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La Encuesta de Población Activa, estadística oficial
perteneciente al Plan Estadístico Nacional elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística, permite
estimar, a través de una explotación específica, el
empleo en determinadas actividades económicas y
ocupaciones vinculadas al deporte.
Concretamente se trata del empleo que se
desarrolla en empresas dedicadas a actividades
deportivas, tales como la gestión de instalaciones, las
actividades de los clubs y gimnasios entre otros, o la
fabricación de artículos de deporte, así como el que
se corresponde con las ocupaciones de deportistas,
entrenadores o instructores deportivos.
Los resultados de esta explotación indican que el
empleo vinculado al deporte en el año 2020, último
periodo anual disponible, se situó en 200,8 mil
personas, un 1% del empleo total en España en el
mismo periodo. Esta cifra supone un descenso del
8,6% si se compara con 2019, año en el que el
empleo vinculado al deporte alcanzó su máximo,
219,9 mil personas.
Se registra en el año 2020, un ligero descenso de
la proporción de mujeres con empleo vinculado al
deporte, como consecuencia de tasas de descenso
más elevadas en este colectivo. La tasa de empleo
vinculado al deporte de mujeres, 39,6%, continua
por debajo de la observada en el conjunto nacional,
45,7%. Las diferencias más significativas respecto al
empleo total se registran por tramos de edad, con
una proporción superior de jóvenes menores de 35
años. Se caracteriza también por una mayor
formación académica superior a la media,
presentando tasas de educación superior más
elevadas que las observadas en el conjunto nacional,
54,2% frente al 45,5%.
El detalle metodológico de esta explotación, junto
a sus resultados, puede consultarse en el capítulo 1
de esta publicación.

Gráfico 1.3. Empleo medio anual vinculado a determinadas ocupaciones o actividades deportivas
por situación profesional y tipo de jornada. 2020
(En porcentaje)
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Fuente: MCUD. Explotación de la Encuesta de Población Activa en el Ámbito Deportivo
INE. Encuesta de Población Activa. Medias anuales
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Gráfico 2.1. Empresas vinculadas al deporte
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Gráfico 2.2. Empresas vinculadas al deporte por
actividad económica. 2020
(En porcentaje)
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Gráfico 2.3. Empresas vinculadas al deporte por
comunidad autónoma. 2020
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2. Empresas vinculadas al deporte
Los resultados citados proceden del Directorio
Central de Empresas, operación estadística elaborada
por el INE. Para la delimitación del ámbito deportivo
se han considerado aquellas empresas con actividad
económica principal deportiva, siempre que el
desglose haya estado disponible tal y como se señala
en las notas metodológicas del capítulo.
El número de empresas recogidas en el
Directorio Central de Empresas (DIRCE), cuya
actividad económica principal es deportiva, ascendió
a 41.034 a principios del 2020. Esta cifra supone el
1,2% del total de empresas recogidas en el DIRCE.
Los resultados confirman la tendencia creciente
observada en los últimos años.
La mayor parte de ellas, el 78,6%, 32.273, se
corresponden con actividades deportivas tales como
la gestión de instalaciones, las actividades de los
clubes deportivos o de gimnasios. Un 0,7% se dedica
principalmente a la fabricación de artículos de
deporte. Las empresas dedicadas al comercio al por
menor de artículos deportivos en establecimientos
especializados suponen un 13,2%, mientras que las
dedicadas a la Educación deportiva y recreativa
suponen un 7,5%.
El 41,7% son empresas sin asalariados, el 43,7%
son de pequeño tamaño, de 1 a 5 trabajadores; el
13,4% tienen de 6 a 49 asalariados y el 1,2% restante
son empresas de mayor tamaño, de 50 asalariados
en adelante.
Al igual que sucede en el conjunto total de
empresas, más de la mitad se concentran en las
comunidades autónomas de Andalucía, 14,7%,
Cataluña, 16,5%, Comunitat Valenciana, 10,6% y en
la Comunidad de Madrid, 14,7%.
Para una correcta interpretación de estas cifras ha
de tenerse en cuenta que, de forma análoga a lo
señalado en otros epígrafes, no ha sido posible
contemplar en esta explotación otras actividades
deportivas para las que no se dispone de desgloses
suficientes en la fuente estadística citada, tal y como
puede consultarse en las notas metodológicas.
El detalle metodológico de esta explotación, junto
a sus resultados, puede consultarse en el capítulo 2
de esta publicación.
Gráfico 2.4. Empresas vinculadas al deporte por
tamaño. 2020
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Gráfico 3.1. Gasto de los hogares en bienes y servicios
vinculados al deporte
(En millones de euros)
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Gráfico 3.2. Gasto de los hogares vinculado al deporte
por tipo de bienes y servicios. 2019
(En porcentaje)
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Gráfico 3.3. Gasto de los hogares vinculado al deporte
por comunidad autónoma. 2019
(Gasto medio por persona en euros)
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3. Gasto de los hogares vinculado al
deporte
La Encuesta de Presupuestos Familiares, estadística
perteneciente al Plan Estadístico Nacional elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística, permite
estimar, a través de una explotación específica, el
gasto en determinados bienes y servicios vinculados
al deporte realizado anualmente por los hogares
españoles.
Los resultados indican que en 2019 este gasto fue
de 5.804,4 millones de euros, que representa el 1%
del gasto total en bienes y servicios realizado por los
hogares. Esta cifra representó un incremento
interanual del 5% respecto a 2018.
El gasto medio por hogar en los bienes y
servicios vinculados al deporte considerados fue de
309,7 euros, y el gasto medio por persona se situó
en 124,4 euros. La componente más significativa del
gasto vinculado al deporte corresponde a servicios
recreativos y deportivos, un 77,6%.
Se observa asimismo que el gasto medio por
persona en este tipo de bienes es superior a la
media en las comunidades autónomas de Aragón,
Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y
La Rioja.
Si se analizan los indicadores de la evolución de
precios de determinados productos vinculados al
deporte, obtenidos de la estadística Índice de Precios
de Consumo Base 2016 (INE), los resultados
disponibles indican que el índice de precios de
consumo de los servicios recreativos y deportivos, ha
aumentado en 3,2 puntos mientras que los grandes
equipos deportivos han aumentado en 1 punto en
relación a 2019, registrándose un descenso de 0,3
puntos en el Índice General Nacional.
El detalle metodológico de estas explotaciones,
junto a sus resultados, pueden consultarse en el
capítulo 3 de esta publicación.
Gráfico 3.4. Índice de Precios de Consumo de
determinados bienes y servicios vinculados al deporte
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Gráfico 4.1. Gasto liquidado en deporte por la
Administración General del Estado y por la
Administración Autonómica

4. Gasto público vinculado al deporte
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Gráfico 4.2. Gasto liquidado en deporte por la
Administración Local
(En miles de euros)
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En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos al
gasto público en deporte realizado por la
Administración General del Estado, por la
Administración
Autonómica
y
por
la
Administración Local. La información procede de
las Estadísticas de Liquidación de los Presupuestos
disponibles en el Ministerio de Hacienda y en las
Cuentas Generales de cada comunidad autónoma.
La delimitación concreta de los programas
presupuestarios
a
considerar
ha
venido
condicionada por la disponibilidad de desgloses en
las fuentes presupuestarias utilizadas.
Los resultados indican que, en el ejercicio 2019,
el gasto liquidado en deportes por la
Administración General del Estado se situó en 178
millones de euros y por la Administración
Autonómica en 353 millones, cifras que suponen,
en términos del PIB, el 0,01% y 0,03%
respectivamente. Por lo que respecta a la
Administración Local, el gasto liquidado en 2019,
2.524 millones de euros, supone el 0,2% del PIB.
Para una correcta interpretación de los
resultados han de tenerse en cuenta los detalles
que
figuran
en
la
nota
metodológica
correspondiente al capítulo y, especialmente, por
lo que se refiere a la Administración General del
Estado, que se ha considerado el gasto liquidado
en los programas 336A. Fomento y apoyo a las
actividades deportivas, 322K. Deporte en edad
escolar y en la universidad, junto a la parte
vinculada a deportes del programa 144A.
Cooperación, promoción y difusión en el exterior.
Para la Administración Autonómica, se han tenido
en cuenta las funciones o programas vinculados al
fomento, promoción y ayuda al deporte o a sus
infraestructuras. Para la Administración Local se ha
considerado el gasto realizado en la política de
gasto 34. Deporte, que comprende los originados
por los servicios deportivos, o cualquier otra
actuación directamente relacionada con el deporte
o la política deportiva de la respectiva entidad
local.

Gráfico 4.3. Gasto liquidado en deporte por
Ayuntamientos según tamaño del municipio. 2019

Gráfico 4.4. Gasto liquidado en deporte por
Diputaciones, Consejos y Cabildos
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Gráfico 5.1. Alumnado matriculado en Enseñanzas
Deportivas del Régimen Especial

5. Enseñanzas vinculadas al deporte
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Gráfico 5.2. Alumnado matriculado en Enseñanzas
Deportivas del Régimen Especial Grado Medio.
2018-2019
(En porcentaje)
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Los datos relativos a las Enseñanzas Deportivas del
Régimen Especial y a aquellas del Régimen General
vinculadas al deporte, proceden de la Estadística de
las Enseñanzas no universitarias, que elabora el
Ministerio de Educación y Formación Profesional en
colaboración con las comunidades autónomas. Los
datos de enseñanza universitaria vinculada al
deporte se han obtenido de la Estadística de
Estudiantes elaborada por el Ministerio de
Universidades. En ambos casos se trata de proyectos
incluidos en el Plan Estadístico Nacional.
En el curso académico 2019-2020 un total de
10.665 alumnos se matricularon en Enseñanzas
Deportivas del Régimen Especial.
Por lo que respecta a las enseñanzas no
universitarias del Régimen General, en el curso
académico 2018-2019, 35.535 alumnos cursaban
formación profesional vinculada al deporte, cifra que
supone un incremento del 4,5% respecto al curso
anterior y el 4,7% del total del alumnado en este tipo
de enseñanza.
Los alumnos matriculados en enseñanza
universitaria –grado, máster, doctorado y 1º y 2º
ciclo- vinculada al deporte ascendieron a 23.300, en
el curso académico 2018-2019, el 1,5% de este tipo
de enseñanzas.
El detalle metodológico de esta explotación, junto
a sus resultados, puede consultarse en el capítulo 5
de esta publicación y complementarse con la
información ofrecida en el capítulo 9, en el bloque
de magnitudes del sector dedicado a la Estadística de
Formación de Entrenadores, formación realizada por
las federaciones deportivas o por la administración
autonómica competente en materia de deporte.

Gráfico 5.3. Alumnado matriculado en Enseñanzas
Deportivas del Régimen Especial Grado Superior.
2018-2019

Gráfico 5.4. Alumnado matriculado en enseñanzas
vinculadas al deporte por tipo de enseñanza.
2018-2019
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Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística de las Enseñanzas no universitarias y Ministerio de Universidades. Estadística de
Estudiantes
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Gráfico 6.1. Comercio exterior de artículos y
equipamiento deportivo

6. Comercio exterior de bienes
vinculados al deporte
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Gráfico 6.2. Comercio exterior de bienes vinculados al
deporte por tipo de producto. 2020
(En millones de euros)

Importación

Exportación

Artículos y equipamiento
deportivo

Ropa y calzado para
ocio y deporte

Yates y demás barcos y
embarcaciones de
recreo o deporte
0

250

500

750

1000

Gráfico 6.3. Exportaciones de artículos y equipamiento
deportivo por áreas geográficas. 2020

Los datos de comercio exterior de bienes vinculados
al deporte proceden de una explotación específica
de la Estadística de Comercio Exterior de España,
elaborada por el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a partir de dos operaciones
estadísticas pertenecientes al Plan Estadístico
Nacional:
la
Estadística
de
Comercio
Extracomunitario y la Estadística de Intercambio de
Bienes entre Estados de la Unión Europea.
En esta explotación han podido considerarse tres
grupos de bienes: artículos y equipamiento
deportivo; ropa y calzado para ocio y deporte y yates
y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte.
En su conjunto, en 2020, el valor de las
exportaciones de los bienes vinculados al deporte
analizados se situó en 1.010,9 millones de euros,
frente a unas importaciones de 1.896,4 millones de
euros. La componente más significativa en 2020
fueron los artículos y equipamiento deportivo, que
supusieron unas importaciones de 982,1 millones de
euros, frente a unas exportaciones de 631,2 millones
de euros.
La explotación analiza los flujos de intercambio
clasificando éstos por área geográfica de origen y
destino. Según sus resultados, la Unión Europea fue
el mayor destino de las exportaciones españolas de
los bienes vinculados al deporte analizados, y, si se
analizan las importaciones por procedencia de los
bienes importados, destacan China y la Unión
Europea. Concretamente, por lo que respecta a
artículos y equipamiento deportivo, la Unión
Europea fue el destino del 77,6% de las
exportaciones españolas en 2020, y, por lo que se
refiere a las importaciones destacan China, país del
que procede el 41,8% de este tipo de bienes, y la
Unión Europea con un 42,3%.
El detalle metodológico de esta explotación, junto
a sus resultados, pueden consultarse en el capítulo 6
de esta publicación.
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Gráfico 6.4. Importaciones de artículos y equipamiento
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Gráfico 7.1. Viajes de residentes en España y entradas
de turistas internacionales realizados principalmente por
motivos deportivos y gasto total asociado. 2020
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Gráfico 7.2 Viajes de residentes en España realizados
principalmente por motivos deportivos
según destino. 2020
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Gráfico 7.3. Viajes de residentes en España realizados
principalmente por motivos deportivos según
tipo de alojamiento principal. 2020

7. Turismo vinculado al deporte
Se ofrecen en este epígrafe indicadores de la
vinculación entre turismo y deporte, concretamente
de los viajes realizados que, según la opinión del
que realiza el viaje, fueron iniciados principalmente
por motivos relacionados con el deporte.
Los resultados proceden de una explotación de
dos operaciones estadísticas oficiales: Encuesta de
Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) y Encuesta
de Gasto Turístico (EGATUR) pertenecientes al Plan
Estadístico Nacional y desarrolladas desde 2015 por
el Instituto Nacional de Estadística.
Los resultados indican que el 4,3% del total de
viajes realizados en 2020 por ocio, recreo o
vacaciones de los residentes en España fueron
iniciados principalmente por motivos deportivos. A
estos 2,1 millones de viajes han de añadirse las
entradas de turistas internacionales que se realizan
principalmente por motivos deportivos, 0,4 millones
en 2020, cifra que supone el 2,6% del total de viajes
realizados por ocio, recreo o vacaciones de este
colectivo. Estos viajes de residentes, así como las
entradas de turistas internacionales, sufren un
descenso interanual con respecto a 2019 de 54,9% y
72,9% respectivamente.
Se ofrecen asimismo indicadores del gasto total
asociado a los viajes que se realizan principalmente
por motivos deportivos, que ascendió, en 2020, a
522,7 millones de euros para los residentes en
España y a 396,7 millones de euros para las entradas
de turistas internacionales.
Aproximadamente en uno de cada tres viajes de
residentes, el 30,2%, se realizan actividades
deportivas. Esta cifra se sitúa en el 17,2% para las
entradas de extranjeros. Frente a ello, la frecuencia
de asistencia a eventos deportivos es superior en las
entradas de extranjeros, el 2,6%, que en los viajes de
residentes, en los que asiste el 0,9%.
El detalle metodológico de esta explotación junto
a sus resultados puede consultarse en el capítulo 7
de esta publicación.
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Gráfico 7.4. Viajes de residentes en España realizados
principalmente por motivos deportivos según
tipo del viaje. 2020
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).
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Gráfico 8.1. Licencias federadas

8. Deporte federado
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Gráfico 8.2. Licencias federadas por sexo. 2020
(En porcentaje)
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Gráfico 8.3. Licencias federadas por comunidad
autónoma. 2020

La información de este epígrafe procede de la
Estadística de Deporte Federado, elaborada por el
Consejo Superior de Deportes (CSD), con la
colaboración de la División de Estadística y Estudios
del departamento ministerial. El proyecto cuenta con
la colaboración de las federaciones deportivas
españolas.
Sus principales resultados indican que en 2020 el
número total de licencias federadas deportivas fue
de 3.841,9 mil, cifra que supone un descenso
interanual del 2,6%.
Si se desglosan los resultados por sexo se
observan notables diferencias. Concretamente el
76,5% de las licencias federadas corresponden a
hombres y el 23,5% a mujeres.
Cuatro comunidades autónomas -Andalucía,
Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de
Madrid- concentran el 52,5% de las licencias
deportivas.
Del total de licencias federadas deportivas en
2020, el 80,5% se corresponden con 15 federaciones,
concretamente Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf,
Montaña y escalada, Judo, Voleibol, Balonmano,
Atletismo, Ciclismo, Pádel, Tenis, Natación, Kárate y
Patinaje.
El detalle del conjunto de modalidades deportivas
puede consultarse en la información disponible en el
capítulo 8 dedicado a deporte federado.

Gráfico 8.4. Licencias federadas deportivas por
federaciones. 2020
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Gráfico 8.5. Clubs deportivos

En 2020 el número de clubs deportivos fue de
74.459, cifra que supone un descenso interanual del
1,3%. Por término medio, el número de licencias por
club deportivo se situó en 2020 en 51,6.
Por lo que respecta a los Deportistas de Alto
Nivel (DAN), en 2020 se cifraron en 5.483. En
términos interanuales este dato representa un
ascenso respecto al año anterior del 2,7%. El
desglose por sexo indica que 3.404 deportistas de
alto nivel, el 62,1%, corresponden a hombres y
2.079, el 37,9%, a mujeres.
En 2020, las federaciones participaron en 3.130
competiciones estatales y 980 competiciones
internacionales, cifras que suponen el 76,2% y 23,8%
respectivamente.
Puede destacarse, asimismo, por lo que se refiere
a las competiciones internacionales, que en ellas se
alcanzaron 144 medallas, a lo largo de 2020.
El capítulo también incorpora información acerca
de los récords de España obtenidos en 2020,
concretamente 321. De ellos, Halterofilia supone el
28%; Atletismo el 15,3%; Natación el 12,5% y
Deporte discapacidad intelectual concentra el 11,2%.
Los detalles metodológicos y los principales
resultados de esta operación estadística pueden ser
consultados en el capítulo 8 de esta publicación.
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Gráfico 8.7. Récords de España. 2020
(En porcentaje)
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Gráfico 9.1. Formación de entrenadores deportivos en el
ámbito estrictamente federativo por modalidad
deportiva. 2019
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Gráfico 9.2. Formaciones del periodo transitorio por
modalidad deportiva. 2019
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9. Formación de entrenadores
La Estadística de Formación de Entrenadores
Deportivos es elaborada por el Consejo Superior de
Deportes (CSD), organismo adscrito al Ministerio de
Cultura y Deporte. El proyecto cuenta con la
colaboración de las federaciones deportivas
españolas y de las comunidades y ciudades
autónomas.
Ofrece información relativa a la formación
realizada por las federaciones deportivas o por la
administración autonómica competente en materia
de deporte. Se trata tanto de formaciones realizadas
en el ámbito estrictamente federativo, como de
aquellas formaciones conocidas como formaciones
del periodo transitorio, que son promovidas por la
administración deportiva de las comunidades o
ciudades autónomas, y pueden contar con la
participación de las federaciones.
Para una correcta interpretación de los datos ha
de tenerse en cuenta que para la formación de
entrenadores en el ámbito estrictamente federativo
no se dispone de los datos de la Federación de
Fútbol para 2019 y, como en otras ocasiones, se ha
optado por ofrecer un subtotal excluyendo esta
modalidad deportiva.
El número de entrenadores formados en el
ámbito estrictamente federativo durante el año 2019
fue de 6.271, con un total de 342 cursos impartidos.
Los resultados por sexo indican que el 67,8% de los
entrenadores formados se corresponden con
hombres y el 32,2% con mujeres.
Por lo que se refiere a las formaciones del
periodo transitorio, durante el 2019 el número de
entrenadores formados fue de 4.659, mediante 281
cursos impartidos. Los resultados por sexo indican
que el 59,6% de los entrenadores formados se
corresponden con hombres y el 40,4% con mujeres.
Es importante destacar que se trata de
formaciones diferentes de las Enseñanzas Deportivas
oficiales del sistema educativo.
El detalle metodológico de esta explotación junto
a sus resultados puede consultarse en el capítulo 9
de esta publicación.

1.100

Gráfico 9.3. Cursos de formación de entrenadores en el
ámbito estrictamente federativo por nivel de la actividad
formativa. 2019

Gráfico 9.4. Cursos de formación del periodo transitorio
por nivel de la actividad formativa. 2019
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Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Superior de Deportes. Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos
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Gráfico 10.1. Muestras fisiológicas analizadas por tipo de
control
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Gráfico 10.2. Muestras fisiológicas analizadas por sexo.
2019
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10. Control del dopaje
Los resultados de la Estadística del Control del
Dopaje, perteneciente al Plan Estadístico Nacional
elaborados por la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte con la colaboración de la
División de Estadística y Estudios del departamento
ministerial, indican que el número de muestras
fisiológicas analizadas en 2019 fue de 5.706, cifra
que supone 1,4 análisis por cada 1.000 federados.
Se trata de muestras correspondientes al Plan de
Distribución de Controles de la AEPSAD analizadas
por los laboratorios con acreditación internacional
de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA),
correspondientes a los deportistas investigados.
El 56,6% de las muestras analizadas, 3.227, fueron
extraídas durante el desarrollo de una competición.
Si se desglosan los resultados por sexo se
observa que 3.920 muestras analizadas, el 68,7%,
fueron realizadas a hombres y 1.786, el 31,3%, se
realizaron a mujeres.
Los resultados de las analíticas indican que, 48
analíticas, 0,8%, dieron un resultado adverso, con
presencia de sustancias no justificadas por
Autorizaciones para el Uso Terapéutico.
Se ofrecen asimismo resultados relativos a las
Autorizaciones para Uso Terapéutico en vigor en
2019. Concretamente 561, de las que 405, un 72,2%,
se corresponden con hombres y 156, un 27,8% con
mujeres.
El detalle metodológico de esta explotación junto
a sus resultados puede consultarse en el capítulo 10
de esta publicación.

Hombres
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Gráfico 10.3. Muestras fisiológicas analizadas por
resultado y tipo de sustancia detectada. 2019

Gráfico 10.4. Muestras fisiológicas analizadas con
resultado adverso por sexo del deportista
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Gráfico 11.1. Personas que practicaron deporte en el
último año según sexo, edad y nivel de estudios. 2015

11. Hábitos deportivos

(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)
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Gráfico 11.2. Personas que practicaron deporte
semanalmente según modalidades más frecuentes
(En porcentaje de la población total investigada)
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Gráfico 11.4. Personas según la práctica deportiva de los
padres. 2015
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Tenis
0

La Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015,
es una operación estadística perteneciente al Plan
Estadístico Nacional desarrollada por el Ministerio
junto al Consejo Superior de Deportes. El proyecto
cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de
Estadística en determinados aspectos de su diseño
muestral. Se trata de una investigación por muestreo
dirigida a una muestra de 12.000 personas de 15 años
en adelante residentes en el territorio nacional y
ofrece información relativa a los hábitos y prácticas
deportivas de los españoles.
Los resultados indican que en 2015 el 53,5% de la
población de 15 años en adelante practicó deporte en
el último año. La mayor parte de ellos, el 86,3%, con
gran intensidad, al menos una vez a la semana.
La edad, el sexo y el nivel de estudios son variables
determinantes. Por sexo se observan notables
diferencias que muestran que la práctica deportiva
continúa siendo superior en los hombres que en las
mujeres, tanto si se considera en términos anuales,
59,8% en los hombres, frente al 47,5% en mujeres,
como en términos semanales, 50,4% frente al 42,1%
estimado en las mujeres.
Entre las modalidades deportivas más practicadas
en términos semanales destacan la gimnasia, 19,2%, la
carrera a pie, 10,6%, ciclismo, 10,3%, natación, 8,4%,
musculación y culturismo, 8,2% y fútbol 11, 7 o sala
con 7,2%.
Si se analiza la vinculación entre la práctica
deportiva del investigado y la de sus padres, se
observa que, entre aquellos que hacen deporte, el
34,2% manifiesta que al menos uno de sus padres
practica o ha practicado esta actividad.
En relación a la participación de los padres en las
actividades deportivas de los hijos, el 41,6% de la
población que tiene hijos menores de 18 años en casa
manifiesta que realiza con ellos alguna práctica
deportiva, el 42,2% suele acompañarlos a sus
entrenamientos y el 35,2% a sus competiciones.
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Gráfico 11.3. Personas según la implicación en las
actividades deportivas de los hijos. 2015
(En porcentaje de la población con hijos menores de 18 años)
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Gráfico 11.5. Personas que suelen andar o pasear
semanalmente y vinculación con la práctica deportiva.
2015
(En porcentaje de la población total investigada)
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Gráfico 11.6. Personas según la asistencia o acceso por
medios audiovisuales a algún espectáculo deportivo
en el último año. 2015
(En porcentaje de la población total investigada)
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Gráfico 11.7. Personas que disponen de equipamientos
deportivos en el hogar según tipo. 2015
(En porcentaje de la población total investigada)
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Por su importancia, la encuesta investiga de forma
separada la práctica de andar o pasear. Los
resultados muestran que un 70,6% de la población
suele realizar esta actividad y el 68,2% al menos una
vez por semana. Respecto al hábito de andar y su
relación con la práctica deportiva, un 81,1% de la
población manifiesta que suele andar o practicar
deporte semanalmente.
La encuesta investiga asimismo tanto la asistencia
presencial a espectáculos deportivos, como el acceso
a ellos a través de medios audiovisuales, poniendo de
manifiesto que el 81,7% de la población asiste
presencialmente o accede a través de medios
audiovisuales a un espectáculo deportivo al menos
una vez al año. Concretamente un 37,1% de la
población investigada ha asistido presencialmente y el
79,5% ha accedido por medios audiovisuales.
En relación a los equipamientos deportivos, los
más frecuentes son las bicicletas, 63%, el 55,9% de
adulto y el 28,1% de niño, los balones, 59,3%,
destacando que el 51,3% de la población dispone de
balones de fútbol y el 27% de baloncesto. Más de la
mitad, el 54,1%, dispone de raquetas, el 35,3% de
raquetas de tenis, el 22% raquetas de ping-pong, y
el 21,9% de pádel. Un 40,3% de la población
dispone de ajedrez en el hogar.
Resulta importante destacar que desde la última
encuesta realizada, con referencia a 2010, se observa
un notable crecimiento en las tasas de práctica
deportiva semanal, superior en las mujeres y en los
más jóvenes. La brecha por sexo estimada en la
práctica deportiva semanal en 2010, en más de 15
puntos porcentuales, ha disminuido notablemente
hasta situarse en 8 puntos porcentuales. Por tipo de
deporte realizado, en términos semanales cobran más
importancia la gimnasia, la carrera a pie o la
musculación, con notables incrementos en el periodo.
El ciclismo, la natación y el fútbol continúan siendo
actividades muy frecuentes en la población
investigada
Las principales características metodológicas de la
encuesta, junto a una síntesis de sus resultados
pueden consultarse en el capítulo 11.
Gráfico 11.8. Evolución de la práctica deportiva semanal
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Gráfico 12.1. Instalaciones y espacios deportivos. 2005
(Valores absolutos)
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Gráfico 12.2. Espacios deportivos por tipología. 2005
(En porcentaje)
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12. Instalaciones y espacios deportivos
La explotación estadística del Censo Nacional de
Instalaciones Deportivas, realizado en 2005 por el
Consejo Superior de Deportes, con la colaboración de
las unidades competentes en la materia de las
comunidades y ciudades autónomas, permitió estimar
el número total de instalaciones deportivas en 79.059.
Estas instalaciones incluían un total de 176.201
espacios deportivos. La mayor parte de ellos, el 91,3%,
son espacios deportivos convencionales, el 5,7%
espacios deportivos singulares y el 3% restante áreas
de actividad.
Casi la mitad de los espacios deportivos
convencionales, un 45,9%, eran pistas, el 19,7% vasos
de piscina, el 18% salas, el 8% campos, el 7,3% pistas
con pared y el 1,1% espacios longitudinales.
Por lo que se refiere a las actividades principales
realizadas en los espacios convencionales, puede
destacarse la natación, con un 19,2%, seguida de
actividades como el fútbol sala, fútbol o gimnasia que
representan un 13,7%, 9,7% y 8,5% respectivamente.
Si se consideran los espacios deportivos singulares,
un 27,8% se corresponden a zonas de juegos
populares y tradicionales, un 10,5% a espacios de
hípica, un 8,2% a zonas de deporte de invierno y un
7,8% a campos de golf.
La mayor parte de las áreas de actividad son zonas
terrestres, un 79,7%, seguido de las zonas acuáticas,
un 17,8% y de las zonas aéreas, un 2,5%.
Los detalles metodológicos y los principales
resultados de esta explotación estadística pueden ser
consultados en el capítulo 12 de esta publicación.

Gráfico 12.3. Espacios deportivos convencionales por
tipología. 2005

Gráfico 12.4. Espacios deportivos singulares por
tipología. 2005
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Gráfico 13.1. Deportistas participantes en los
Campeonatos de España

13. Campeonatos universitarios y en
edad escolar
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Gráfico 13.2. Deportistas participantes en los
Campeonatos de España por sexo
(Valores absolutos)
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La Explotación de la Base de Datos de
Campeonatos de España Universitarios y en Edad
Escolar,
perteneciente
al
Inventario
de
Operaciones Estadísticas de la Administración del
Estado y desarrollada por el Consejo Superior de
Deportes, a través de la Subdirección General de
Promoción e Innovación Deportiva, permite
disponer de determinados indicadores relativos a
la participación y resultados en este ámbito.
A lo largo de 2020 no se ha celebrado ningún
Campeonato de España Universitario debido al
COVID-191.
En cuanto a los Campeonatos de España en
Edad Escolar, los datos 2020 se corresponden al
periodo de enero a marzo, a partir de entonces no
se ha celebrado ningún Campeonato de España en
Edad Escolar debido al COVID-192.
Los resultados relativos a 2020 indican que el
número total de deportistas participantes en
Campeonatos de España en Edad Escolar alcanza
los 2.724, y si se desglosan por sexo 1.447
deportistas, el 53,1%, corresponden a hombres, y
1.277, el 46,9%, corresponden a mujeres.
El 25,1%, 685 deportistas, se corresponden con
participantes en deportes individuales en los
Campeonatos de España en Edad Escolar, y 2.039
deportistas, el 74,9%, en deportes de equipo.
El detalle metodológico de esta explotación
junto a sus resultados puede consultarse en el
capítulo 13 de esta publicación.

3.772

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Gráfico 13.4. Deportistas participantes en los
Campeonatos de España en edad escolar por tipo de
modalidad deportiva. 2020
(Valores absolutos)

Gráfico 13.3. Deportistas participantes en los
Campeonatos de España por tipo
de modalidad deportiva
(Valores absolutos)
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En edad escolar
1 El 1 de marzo de 2020 se suspendieron provisionalmente mediante

Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte. Consejo Superior de Deportes.
Subdirección General de Promoción e Innovación Deportiva

resolución de la Presidencia del CSD, y el 10 de julio de 2020 de forma
definitiva la celebración
2 El 16 de marzo de 2020 se suspendieron provisionalmente mediante
resolución de la Presidencia del CSD, y el 31 de julio de 2020 de forma
definitiva la celebración.
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