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Zuera: Latitud: 41.8692, Longitud: -0.788164 41°
52′ 9″ Norte, 0° 47′ 17″ Oeste

Aragón, España: población de 8.565
personas; densidad poblacional de 24,84
hab/km2.
Superficie total de 33.317 hectáreas,
ubicado entre la Depresión del Ebro, y las
Sierras exteriores prepirenaicas, está
recorrido por el río Gállego como curso
fluvial principal.
Altitud 300-700mts.

www.ayunzuera.com

NÚCLEOS

Zuera

El Portazgo

Barrio de la 
Estación

Las Galias

Ontinar de Salz

U. El Aliagar

U. Las Lomas 
del Gállego
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1.
METODOLOGÍA

De la Encuesta de Hábitos Deportivos de  Zuera 2020
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Metodología
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OBJETIVO: Analizar los hábitos deportivos de la población de Zuera (Zaragoza, España), sus actitudes 
hacia la actividad física y espacios de práctica, en cumplimiento de lo establecido en el proyecto europeo 
A-TWIN: Active Twinning for Enhancing Physical Activity in Rural Areas (Ref. 613158-EPP-1-2019-ES-SPO-
SSCP). 

FICHA TÉCNICA:
- Ámbito: Local.

- Universo: Población zufariense ≥ 14 años.

- Tamaño de la muestra: 407 encuestas.

- Afijación: Proporcional.

- Procedimiento de muestreo: Aleatorio simple.

- Técnica de muestreo: Encuesta on-line.

- Fecha trabajo de campo: 10 de noviembre a 10 de 
diciembre de 2020.

- Error muestral: ±5% para p=q=50% para un nivel de 
significación del 95%.

EQUIPO INVESTIGADOR:
- Dra. Celia Marcén (Investigadora Principal).
- Dra. Irela Arbonés.
- Dr. Eduardo Piedrafita.
- Rubén Oliván Pueyo (Coordinador A-TWIN).



Descripción de la muestra - Género y edad
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Descripción de la muestra -
Tiempo de residencia 
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64,9

22,9

4,7
4,2 3,4

Toda la vida Más de 10 años
5-10 años 2-5 años
Menos de 2 años

Las personas que respondieron a la
encuesta fueron en su mayoría mujeres
(54,5%), de entre 25 y 44 años
(45,2%), que han residido toda o la
mayor parte de su vida en Zuera
(64,9%).

Por situación laboral, la mayoría son
trabajadores en activo (68,8%) que
viven en pareja con hijos (35,5%) o que
viven con sus padres (31,4%).



Descripción de la muestra - Situación laboral y convivencia
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Tipo de convivencia %
Vivo con mis padres 31,4

Vivo solo/a 7,6

Vivo con mis hijos o 
dependientes a mi cargo

4,9

Vivo con compañeros o 
amigos

2,7

Vivo en pareja sin hijos 17,9

Vivo en pareja con hijos 35,5

Total 100

68,8
8,1

2,2
2,5

18,4

Trabajador/a en activo
Desempleado/a
Trabajo doméstico no remunerado
Pensionista/ jubilado/a
Otros



2.
ACTITUDES HACIA LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA

De la Población Zufariense 2020
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Interés por el deporte en general
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La población zufariense
encuestada se muestra, en
general, bastante (36,1%) o muy
(25,8) interesada en el deporte. Un
10,6% dicen estarlo poco o muy
poco.

Por sexo, los hombres se
muestran más polarizados, siendo
un 61,8% de quienes dicen estar
muy interesados, pero también un
58,5% de quienes no están nada
interesados. Las mujeres
representan un 74% de quienes
están poco o algo interesados.



Significados del Deporte
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Significados del Deporte
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Valores del deporte - el deporte es para la juventud…
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Una forma de adquirir hábitos saludables

Una forma de evitar malos hábitos

Una forma de aprender valores

Una forma de prosperar en la vida

Una forma de compararse con otros

Una forma de que te vean y admiren

En contra Neutro A favor



3.
HÁBITOS DEPORTIVOS

De la Población Zufariense 2020
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84,5% Nivel de Participación Deportiva
88% entre los hombres que respondieron y 82% de las mujeres

64,5% no realizan competición
Del resto, 16,9% compiten a nivel federado, 11,6% competiciones 
no federadas y un  7% solo entre familiares o amigos.

Adultos de entre 25 y 64 años
Los jóvenes (76%) y adultos mayores (50%) practican menos
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Principales barreras para la práctica
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Satisfacción con la propia práctica
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28%

3%66%

3%

Considera que realiza suficiente
actividad física o deporte

Considera que realiza
demasiada actividad física o
deporte
Me gustaría realizar más
actividad física o deporte

Ni hago deporte ni me gustaría
hacer



Actividades físicas más practicadas  
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43,6

33,4 33,1
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29,6
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22 23,1
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19,2

Senderismo Ciclismo Carrera a pie Natación Gimnasio y fitness

Total Hombres Mujeres



Actividades físicas más practicadas - en Zuera
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12,4 12,9

11,3

9,5

6 6 6

Senderismo Ciclismo Carrera a pie Natación Gimnasio y
fitness

Clases dirigidas
en sala

Pádel



Quienes practican deporte EN Zuera… 
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29,9

23,77,6

38,8

En la naturaleza En instalación municipal
En instalación privada NS/NC

13,2

20,8

10,3

55,7

Solo/a En grupo Ambos NS/NC



Lugares de práctica EN Zuera
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Un 51,6% de quienes 
practican actividades 
físicas lo hacen en 
ZUERA. 

En mayor medida son los 
hombres quienes hacen 
deporte en su municipio 
(57,9%)
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18,8

51

NS/NC Instalación municipal Instalación privada En la naturaleza



Lugares de práctica - Deporte en la Naturaleza
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Hombres Mujeres
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Modos de practicar deporte en la Naturaleza
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Un 45,9% de quienes 
practican deporte en la 
naturaleza, lo hacen en 
ZUERA
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22,2
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49,1

Solo/a En grupo Ambos NS/NC



Frecuencia de la práctica deportiva
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3,8

40,4

31,7

24,1

Menos de 1 día a la semana
1 a 3 días a la semana
3-5 días a la semana
Casi todos los días de la semana

18,3

7,8

1,7

72,1

De lunes a viernes Fines de semana
En vacaciones Durante todo el año



Demanda de actividades
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Actividades demandadas %

Deportes de contacto (boxeo, 
kickboxing, Mua Thai, Krav Maga…)

6,7

Bailes 3,6

Cross-training (Crosfit y otros) 3,6

Clases de pádel 3,2

Bádminton 1,5

Tenis de mesa 1,5

BMX, dirt jump 1,5

Actividades demandadas %

Patinaje 1,5

Aquagym 1,1

Defensa personal 1,1

Rutas de senderismo 1,1

Nordik walking 0,7

Artes marciales 0,7

Rutas de BTT, grupos 0,7



3.
DEPORTE Y SALUD
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Autopercepción del estado de salud y de forma física
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Muy
deficiente

Deficiente

AdecuadoBueno

Muy bueno

Estado de salud Forma física

La percepción del estado de salud 
es más positiva que la del estado 
de forma física. 

En este sentido, solo 9,5% de los 
encuestados dijeron tener una 
deficiente o muy deficiente salud, 
mientras que este porcentaje se 
eleva a 23,9% en cuanto a la 
forma física.

Entre quienes no realizan deporte 
la percepción de un estado de 
salud deficiente o muy deficiente 
se eleva al 27%, así como la 
forma física a un 58,7%.



4.
COMPARACIÓN CON OTROS 

ESTUDIOS
Comparación urbano/rural, nacional, regional y Europea
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Comparación Urbano vs Rural

Participación Deportiva
El nivel de participación deportiva 
es más elevado en Zuera (2020) 
que en Zaragoza (2015), 24,2 %.

Por género
La brecha de género es menor en 
Zuera (2020) que en Zaragoza 
(2015), siendo la primera de 6 y en 
el ámbito urbano de 12,7%. 

Por situación laboral
Mientras en Zaragoza (2015) los 
estudiantes fueron quienes más 
practicaban, en Zuera (2020) son 
los trabajadores activos.

Deportes más practicados
Tanto en Zaragoza (2015) como en 
Zuera (2020) las modalidades más 
practicadas son carrera a pie, 
ciclismo, natación, senderismo.

Frecuencia de la práctica
Es algo inferior en Zuera (2020), 
donde mayoritariamente se da 
entre 1 y 3 días a la semana, que 
en Zaragoza (2015).

Barreras para la práctica
El motivo principal para no 
practicar deporte es la pereza en 
Zuera (30,2%), mientras e 
Zaragoza (2015) es la falta de 
tiempo. 29



Comparación regional, nacional y Europea

Europa

El espacio de práctica 
deportiva por excelencia 
en Europa (2015) son los 
lugares públicos como 
parques, calles, montañas 
(40%). En Zuera, un 30% 
elige la naturaleza para 
hacer AF. 

Aragón

El nivel de práctica en 
Aragón (2015) era tan 
solo de 42% de media, 
mientras en Zuera (2020) 
está en 84,5% de los 
encuestados.

España

Zuera (2020) se sitúa por 
encima de la media 
nacional (2015) en 
participación deportiva, 
con un mayor múmero de 
senderistas y similares 
pautas en carrera a pie, 
ciclismo, gimnasio.
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5.
CONCLUSIONES

De la Encuesta de Hábitos Deportivos de la Población 
Zufariense 2020
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Conclusiones - limitaciones

Limitaciones relativas a la 
muestra
Aunque el total de la 
muestra es adecuado para 
este tipo de estudios, la 
participación de los adultos 
mayores fue tan baja que no 
es posible extrapolar 
resultados a la población.

Limitaciones relativas al 
método
A pesar de que cada vez un 
mayor número de encuestas 
se realizan online y se ha 
tratado de limitar al máximo 
los sesgos, el resultado de 
tan alta participación 
podería estar relacionado 
con la motivación para 
responder a la misma por 
parte de quienes están 
interesados en el tema.

Limitaciones relativas a la 
representatividad
La muestra fue diseñada 
para el total de la población 
de 14 años y más, sin 
estratificación por sexo o 
edad, lo que hace que 
determinadas categorías 
estén infra o 
suprarrepresntadas, lo que 
hace tomar estos resultados 
con cautela.
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Conclusiones
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 La población zufariense que ha respondido a la encuesta muestra una muy alta 
participación en actividades físico-deportivas, entre las que destacan el caminar, la 
carrera a pie, el ciclismo, la natación, el senderismo o el gimnasio y actividades de 
fitness, en línea con otros estudios como los de la ciudad de Zaragoza (2015), la 
encuesta nacional (2015) o Be Active en Europa (2015).

 La brecha de género parece menor que estudios similares, siendo la práctica deportiva, 
en este sentido, más igualitaria. A pesar de ello, hay modalidades tal como las clases 
dirigidas o el senderismo donde la representación de las mujeres es mayor, y otras como 
la carrera a pie, el ciclismo o el pádel, además de los tradicionales deportes de equipo 
(fútbol), donde los hombres participan en mayor medida.

 Uno de los apartados donde se debería intervenir es en la práctica deportiva entre la 
población joven (14 a 24 años), que siendo máxima a nivel urbano, nacional y europeo, 
no lo es en el municipio de Zuera.



Conclusiones
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 Las principales barreras para la práctica 
percibidas son la pereza, seguida de la 
falta de tiempo (en los comentarios en 
algún caso se alude a la conciliación 
familiar-laboral-deportiva). 

 La baja autopercepción del estado de 
forma actual (sin existir motivos de salud, 
que es percibida como adecuada, buena o 
muy buena), se relaciona con el deseo de 
un 66% de realizar más actividad física de 
la que actualmente realiza, si bien este 
dato puede estar condicionado por la 
situación de pandemia debida a la COVID-
19, que ha supuesto el cierre total, parcial 
o limitaciones en cuanto a la práctica 
habitual.

 El deporte en la naturaleza se muestra 
como una gran preferencia entre los 
zufarienses para realizar actividades 
físicas y deporte (29,9%).

 La práctica preferida es en grupo, lo 
que también concuerda con otros 
estudios de este tipo que resaltan el 
auge de deportes individuales, al aire 
libre, que se practican en grupos 
informales.

 Entre la demanda de actividades 
destacan los deportes de contacto 
como el boxeo, kickboxing, y similares.



Muchas gracias
Más información en: 

sites.google.com/view/ theactivetwinning
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COORDINA: SOCIOS:

Trescore
Balneario (IT)

Zuera (ES) Ramonville-
Saint-Agne (FR)

Boira Grupo de 
Montaña (ES)

El proyecto A-Twin: Active Twinning for Enhancing Physical Activity in 
Rural Areas está financiado por el Programa Erasmus+ Sport de la 
Comisión Europea (REF: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP)
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