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Frecuencia de práctica deportiva en población mayor de 15 años.
Indicador
(denominación)

Explicación del
indicador

En ausencia de estudios realizados específicamente para la población de Corella, se utilizarán
los datos sobre frecuencia de práctica deportiva obtenidos de la más actual encuesta sobre
hábitos deportivos estatal y/o de Navarra.
A priori, salvo diseños estadísticos distintos en los diferentes estudios de referencia a lo largo
de los años, se intentarán recabar los siguientes datos: a) número de sesiones semanales de
práctica deportiva por sexo y edad; b) tipo de actividades deportivas con mayor frecuencia
semanal; y c) duración media de sesiones deportivas por sexo, tipo de día de la semana,
tamaño del hogar del deportista, nivel de ingresos del hogar del deportista, edad, nivel de
estudios alcanzado, nacionalidad, estado civil, y situación profesional.
Extracto de los datos de las fuentes estadísticas originales. A fecha de elaboración de este
indicador las fuentes son las siguientes:
Para la “evolución del indicador”

Fuente 1. García Ferrando, M y Llopis Goig, R (2011). Ideal democrático y bienestar
personal: encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010 [en línea]. Madrid: CSD: CIS.
<http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-soc/encuesta-habitos-deportivos2010.pdf>
Metodología de (recuperado 26 abril 2015). NIPO CSD 008-11-016-9.
cálculo
Fuente 2. TEMAS estadísticos: información estadística, sociedad: empleo del tiempo,
resultados 2009-2010 [en línea]. Pamplona: Instituto Navarro de Estadística.
<http://www.navarra.es/> (recuperado 26 abril 2015).
Para los “últimos valores”
Fuente 3. Encuesta de hábitos deportivos 2015 (2015). Madrid: Ministerio de Educación,
Cultura
y
Deporte.
<http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/deporte/ehd/Encuesta_de_Habitos_Deportivos_2015.pdf>. NIPO 030-15401-3

Unidad de
medida del
indicador
Frecuencia del
cálculo

a) Porcentajes (%) para el caso del número de sesiones semanales de práctica deportiva por
sexo y edad, b) texto para indicar las actividades deportivas con mayor frecuencia semanal
de realización, y c) porcentajes (%) y número de horas y minutos para el resto de valores.
Con la frecuencia con la que se emitan las fuentes estadísticas originales. De una forma
aproximada cinco años.

Responsable
del cálculo

Evolución del
indicador
(1990-2010)

…continúa

Técnico deportivo municipal sobre la base de las fuentes estadísticas.

Tablas 24, 26 y 43 extraídas de la Fuente Estadística nº 1.

…continúa

Fuente estadística nº 2.

Últimos valores
(2015)

…continúa

Fuente estadística nº 3.

Sólo aproximadamente un 20% de la población cumpliría las recomendaciones de
práctica deportiva semanal de ejercicio recomendadas por la OMS. La diferencia de
práctica deportiva entre hombres y mujeres es de aproximadamente 10 puntos
porcentuales (año 2015) acentuando significativamente estas diferencias por razón de
sexo respecto de los datos estadísticos del año 2010.
La natación es la actividad con una mayor presencia y progresión durante los últimos
cinco años siendo, junto con el ciclismo (recreativo en su mayor parte), el
senderismo/montañismo y la carrera a pie las prácticas deportivas más realizadas.
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