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El 44,1% de las entidades de Barcelona relacionadas con el deporte 

han solicitado algún tipo de ayuda durante los últimos dos años al 

Ayuntamiento de Barcelona,  y en términos generales en el 89,2% de 

los casos la han obtenido (62,0% “siempre” y 27,2% “sólo han 

recibido la ayuda por algunos de los conceptos solicitados”); por 

tanto el 39,3% del total de los clubes deportivos de la ciudad de 

Barcelona han recibido alguna subvención o ayuda por parte del 

Ayuntamiento. 

(Base: 44,1% que han solicitado alguna subvención 

o ayuda del Ayuntamiento de Barcelona) 

La opinión de los clubes deportivos de la ciudad de Barcelona 

Evaluación del rol de las entidades deportivas 

En términos generales, hasta qué punto está más o menos de acuerdo con las siguientes afirmaciones... 

Nota media. Escala del 0 al 10 

Y finalmente, ¿ha obtenido esta subvención o 

ayuda por parte del Ayuntamiento de 

Barcelona? 

¿Durante los últimos 2 años, su club ha 

solicitado alguna subvención o ayuda del 

Ayuntamiento de Barcelona? 
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De las seis posibles nuevas infraestructuras deportivas que se 

proponían, la que más consenso entre los responsables de entidades 

y clubes deportivos es la construcción de un nuevo pabellón cubierto 

(57,4%), seguido a cierta distancia para una pista polideportiva 

cubierta (46,1%); en cambio, el resto de equipamientos recibirían un 

apoyo menos relevante entre este colectivo (38,5% piscina cubierta; 

38,4% pista de atletismo; 38,3% campo de rugby y sólo el 27,1% 

estima necesario un nuevo campo de fútbol). 

Demanda de nuevos equipamientos deportivos Rol de Barcelona en la organización de eventos 

deportivos internacionales 

De forma clara los responsables de clubes y entidades deportivas 

ubicadas en Barcelona están de acuerdo en que la ciudad debería 

liderar y organizar grandes eventos deportivos (70,9% de acuerdo con 

el enunciado). 

Sólo un 13,7% de los responsables de clubes deportivos apoya la 

política actual de haber dejado de priorizar grandes eventos deportivos 

tal y como se ha hecho en los últimos años. 

Finalmente, destacar como un 13,5% de estos responsables de clubes 

deportivos sería partidario de buscar un punto de equilibrio entre las 

dos opciones contradictorias. 

La opinión de los clubes deportivos de la ciudad de Barcelona 
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FICHA TÉCNICA: 

 

Ámbito del estudio: Clubes deportivos de la ciudad de Barcelona 

Universo: La persona responsable de los clubes deportivos (universo 

entorno los 1.013 centros). 

Método: Encuesta telefónica previo contacto con la persona responsable 

de la entidad, que implica en muchos casos hacer más de un contacto para 

establecer el momento de la entrevista. 

Muestra: 319 encuestas a responsables de entidades deportivas de la ciudad 

de Barcelona. 

Técnica de muestreo: La selección de los casos se ha realizado a partir de un 

muestreo aleatorio sistemático teniendo en cuenta una estratificación en 

función de las siguientes variables: (1) Tipología del club y (2) Distrito de la 

ciudad. 

Condiciones estadísticas: margen de error total posible de +4,64%, para una 

población finita, con un nivel de confianza del 95,5%, donde K=2,  y el 

supuesto de máxima indeterminación (p=q=50/50). 

Trabajo de campo: las encuestas se han realizados entre el jueves 5 y el 

viernes 13 de julio de 2018. 

La opinión de los clubes deportivos de la ciudad de Barcelona 


