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      FINALIDAD, ENFOQUE Y OBJETIVOS  

Encuesta para conocer los hábitos de 
actividad física, deporte y salud de la 
población jacetana con vistas al 
desarrollo de las acciones previstas en la 
Agenda Estratégica del Deporte de Jaca 
2021-2026.  



      FINALIDAD, ENFOQUE Y OBJETIVOS  

Objetivo principal de conocer los 
hábitos deportivos de la población 
de Jaca, el uso de las instalaciones 
deportivas y otros temas de 
interés relacionados con la práctica 
de la actividad física en el 
municipio, antes, durante y 
después del COVID.  



      METODOLOGÍA 

Estudio cuantitativo 

Análisis estadístico IBM SPSS Statistics 

Método: encuesta 

Cuestionario. Sondeo a 276 participantes  

Población residente de Jaca 

Ambos sexos Edad ≥ 14 años 



      RESULTADOS – Perfil sociodemográfico 

Población igualada entre 
hombres y mujeres (H=43,5%; M=56,5%) 
 
Participantes se 
concentran en las franjas de 25 a 44 años 
(36,2%) y de 45 a 64 años (38,8%).  
 
2 de cada 4 personas (45,7%) están casadas 
2 de cada 4 personas trabajan por cuenta 
ajena (54%) 
 
Perfil de una población de muy activa a nivel 
laboral y familiar 
 



RESULTADOS – Frecuencia AF antes, durante y 
después del confinamiento 

9 de cada 10 (88,4%) personas practican AF al menos dos días a 
la semana 
 
La población de Jaca es muy activa en la práctica de AF y ha 
resistido el confinamiento, ya que según la Encuesta de Hábitos 
Deportivos en España 2020, la práctica de AF se reducía hasta 
un 40% en 2020 debido al confinamiento, mientras que la 
práctica de AF en Jaca varía muy poco entre el antes y el 
después del confinamiento: se reduce ligeramente durante el 
confinamiento e incluso mejora después. 
 
Además, atendiendo a la opción de mayor frecuencia en la 
práctica de AF, la población de Jaca podría situarse por encima 
de la media a nivel nacional, ya que el 31,2% de los jacetanos 
practican AF “5 o más días a la semana” mientras que a nivel 
nacional sólo el 27,1% de los españoles practican AF “todos los 
días”. 
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RESULTADOS – Modo de realización de la AF antes, durante y 
después del confinamiento 

2 de cada 4 participantes (55,1%) realizaba AF 
por su cuenta antes del confinamiento, 
prácticamente lo mismo que después (60,1%). 
Ligero aumento hacia la práctica de la AF de 
manera más independiente 
 
Ligero descenso en la práctica de la AF en un  
club/asociación/gimnasio, de 26,1% antes del 
confinamiento, al 21,4% después del 
confinamiento.  



RESULTADOS – Actividad sedentaria durante el 
confinamiento 

2 de cada 4 personas (61%) han 
experimentado un aumento en su actividad 
sedentaria durante el confinamiento 
 
Horarios más populares para la práctica de 
AF de 9 a 12 de la mañana (21%) y de 6 a 8 
de la tarde (17%) 



RESULTADOS – Personas inscritas en A/Centro 
deportivo 

De los 54% que estaban inscritos antes del confinamiento (2 de cada 4 personas), 
aproximadamente un tercio (34%) se desapuntaron 



El medio natural, casi la mitad (47%) lo 
utiliza como el espacio predilecto para su 
práctica de AF o deportiva 
 
El medio natural es el más importante en 
todos los grupos de edad y tanto en 
hombres como en mujeres 
 
Se demanda una mayor y mejor gestión y 
organización de actividades más 
complejas en el medio natural y en 
verano. 

RESULTADOS – Uso del espacio para la realización 
AF/Deporte 



RESULTADOS – Formas de entrenamiento: 
online/presencial 

3 de cada 4 personas (85%) siguen prefiriendo 
las formas de entrenamiento Tradicionales.  

 
La mayoría (81%) ya están familiarizados con las 
formas de entrenamiento online. 
1 de cada 3 participantes (37%) preferiría un 
modelo mixto que combinase la oferta 
tradicional con la online 
 
Motivos NO prefieren el entrenamiento online: 
falta de socialización (15%) y la falta de 
atención personalizada e individualizada (21%) 
 
Motivos SÍ prefieren entrenamiento online 
ponen en valor la comodidad (46%) y 
flexibilidad de horarios que permiten (20%) 



RESULTADOS – Nivel satisfacción oferta infraestructura 
pública/privada 

Valoraciones positivas, por encima de 
2,5 puntos 
 
Nivel de satisfacción similar entre lo 
público/privado: las puntuaciones en el 
ámbito público son 
ligeramente superiores en todas las 
categorías, excepto en el aspecto de la 
“oferta”, donde la puntuación en el 
ámbito privado es superior. 



RESULTADOS – Motivaciones y barreras para la práctica 
deportiva  

Motivaciones: lograr un mayor 
bienestar físico/emocional y de salud 
(43%), y la diversidad en la oferta 
(15%)  
 
Barreras: la necesidad de disponer de 
más tiempo libre (13%) 
 
Incorporación de nuevas 
actividades deportivas que les 
motivarían, de manera más intensa 
(48%) y moderada (35%), como por 
ejemplo el fitness (10,6%) o la natación 
(10,6%). 
 



RESULTADOS – Sugerencias y propuestas de mejora 

Construcción de nuevas pistas 
exteriores, senderos BTT y la apertura de la 
piscina en verano (piscina cubierta o 
interior). 



RESULTADOS – Sugerencias y propuestas de mejora 

En torno a la mitad (47%), no harían ningún cambio 
relacionado con el funcionamiento del SMD. 
 
El 53% restante, haría cambios en la gestión (14%): 

En la oferta (10%): 

En las instalaciones/equipamiento (10%): 



RESULTADOS – Sugerencias y propuestas de mejora 

De manera similar al gráfico anterior, en torno a la mitad 
(43%), no tiene ninguna sugerencia para el SMD de Jaca. 
 
El 57% restante, haría cambios en las 
instalaciones/equipamiento: 

Y en la gestión (15%): 



Valoraciones finales 

La promoción y prevención de la salud a través de la actividad física cobra una gran 
importancia especialmente para la población jacetana debido a su perfil sociodemográfico.  

Y es que la práctica de actividad física es una cuestión de salud pública de la que los jacetanos 
son bien conocedores: un comportamiento saludable estrechamente vinculado con la 
prevención de determinadas patologías y con impacto positivo en la salud física, mental y 
emocional, en la calidad de vida de las personas. 

Los hábitos en cuanto a la práctica de su actividad física apenas se han visto mermados por el 
confinamiento en los jacetanos. Son muy fieles y comprometidos con la práctica de la AF. 

El medio natural es el punto fuerte y espacio por excelencia para la población 
jacetana. Se propone  que sea vehículo para lograr una mayor adherencia de las 
personas para con la práctica de la actividad física, y al mismo tiempo, para con 
la promoción y prevención de la salud.  
 



Valoraciones finales 

Los resultados del presente estudio, en general, sugieren la importancia de una 
práctica deportiva social e intergeneracional, en espacios compartidos 
(especialmente en el medio natural), donde la promoción y prevención de la 
salud puede darse a nivel comunitario. 
 
Se propone poner en valor los nuevos puentes que pueden tenderse entre la Atención 
Comunitaria y la promoción de salud a través del deporte, para la mejora de la 
autorregulación de la calidad de vida de los individuos y de los 
entornos y comunidades en que se circunscriben. 
 
La práctica de AF debe interiorizarse como 
un elemento cotidiano, básico y 
complementario que ayuda a mejorar el 
bienestar términos de salud a lo largo de 
toda la vida.  


