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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es contrastar la 

asociación entre diferentes indicadores climáticos y 

geográficos y la actividad física durante el tiempo 
libre en la población adulta española. Se analizó la 

práctica de actividad física durante el tiempo libre en 

una muestra representativa de la población española 
compuesta por un total de 29.478 personas, a través 

de un estudio descriptivo polietápico y estratificado 

por conglomerados (Encuesta Nacional de Salud de 

España). Los niveles de práctica de actividad física 
durante el tiempo libre difieren en función de 

diferentes factores geográficos y ambientales como el 

tamaño del municipio, la ruralidad de la región, la 
caracterización sociocultural deportiva, la 

meteorología, la temperatura y la presencia o no de 

litoral costero. 

 

Palabras clave: ocio, deporte, geografía de los 

deportes, clima, socioecológico. 

. 

 

ABSTRACT 

The aim of his study is to analyse the association of 

climatic and geographical factors with leisure time 

physical activity in the Spanish adult population. 
Leisure time physical activity was analyzed in a 

representative sample of the Spanish adult population 

comprised a total of 29,478 people, through a 
descriptive study using a multistage stratified cluster 

(Spanish National Health Survey). Levels of physical 

activity during leisure time differ according to 

different geographical and environmental factors 
such as the size of the municipality, the rurality of the 

region, the sociocultural characterization of sports, 

weather, temperature and the presence or not of 
coastline. 
 

 

   

Keywords: leisure, sport, geography of sport, 

weather, social-ecological.
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INTRODUCCIÓN  

 

El sedentarismo, propiciado por las condiciones de 

vida actuales, constituye uno de los principales 
factores de riesgo para la salud. Una vida sedentaria 

puede asociarse a diversas patologías como la 

hipertensión, la obesidad, problemas cardiovasculares 
e incluso algunos tipos de cáncer (Warburton, Nicol 

& Bredin, 2006), así como mayor probabilidad de 

padecer problemas de salud mental (De la Cruz-

Sánchez, Moreno-Contreras, Pino-Ortega y Martínez-
Santos, 2011). Por ello, con el objetivo de mejorar la 

promoción de un estilo de vida activo y saludable 

durante el tiempo libre, el análisis de los factores que 
condicionan este fenómeno del sedentarismo 

constituye una prioridad para administraciones 

estatales, regionales y locales, así como para los 
organismos especializados en salud pública.  

 

La relación entre la práctica de actividad física y la 

prevención de enfermedades ha dado lugar en los 
últimos años a la aparición de diferentes estudios en 

los que se intenta, por un lado, definir los elementos 

que condicionan o favorecen la práctica de actividad 
física durante el tiempo libre, y por otro,  

promocionar la práctica de actividad física teniendo 

en cuenta estos determinantes, lo que se hace 

necesario abordar el análisis de este fenómeno desde 
una perspectiva multidisciplinar y no sólo meramente 

sanitaria (Halla et al., 2012). 

 
La mayoría de estos trabajos orientados a la 

promoción de práctica de actividad física en la 

población general se han centrado en el estudio de 
variables de carácter individual como las conductas, 

motivaciones y elecciones de aquellas personas a las 

que se dirigen (Rhodes, Rachel & Temmel, 2012). 

No obstante, los hallazgos de un número reducido de 
estudios sugieren que la práctica regular de actividad 

física puede estar igualmente condicionada por las 

características del entorno (Brennan, Brownson, & 
Hovmand 2012). Concretamente, diferentes autores 

abogan por la necesidad de un nuevo enfoque para la 

promoción de la práctica de actividad física en el que, 
previamente a estas aproximaciones individuales 

orientadas a la mejora del estilo de vida, se aborde en 

lo posible la modificación de aquellos aspectos 

sociales, económicos y medioambientales que 
facilitan la práctica de actividad física y deporte, y 

que hasta ahora no han sido tan estudiados como los 

determinantes individuales de un estilo de vida activo 

(Bauman et al., 2012). 

 

De esta forma existe la necesidad de plantear, desde 
una perspectiva demográfica y ambiental, el análisis 

de los elementos que potencialmente pueden 

condicionar la práctica de actividad física de la 
población durante su tiempo libre. Estudios previos 

han analizado algunos de estos factores como la 

importancia de la proximidad de instalaciones 

deportivas (Giles-Corti, Kelty,  Zubrick, & 
Villanueva, 2009), la necesidad de una oferta amplia 

de actividades, la existencia de clubes y asociaciones 

deportivas, o simplemente el historial o la 
vinculación familiar con la práctica de actividad 

física (Van Holle et al., 2012). Otros factores sociales 

y personales que determinan la práctica de actividad 
física durante el tiempo libre son las relaciones 

sociales y  el capital social deportivo (entendido 

como la colaboración social y el uso individual de las 

oportunidades surgidas para la práctica deportiva a 
partir de los valores, las normas y las redes sociales). 

El contacto interpersonal y las relaciones culturales y 

sociales entorno al deporte y la actividad física 
durante el tiempo libre están obviamente 

condicionadas por factores contextuales como la 

cultura dominante, los valores sociales, la existencia 

de instalaciones deportivas, los eventos, y los  lugares 
destinados a la práctica de actividad física 

(McCartney et al., 2010).  

 
Recientemente se ha descrito en la población 

española la importancia de los elementos del espacio 

físico y las características socio-demográficas ligadas 
a la práctica deportiva a través de un análisis 

geográfico que agrupa regiones en función de las 

estructuras espaciales de práctica deportiva federada 

en España (Luque Gil, 2012). Otras características 
potencialmente relacionadas con el nivel de práctica 

de actividad física durante el tiempo libre son el 

grado de urbanización y ruralización, que puede 
condicionar la existencia de servicios municipales 

deportivos o determinadas instalaciones deportivas de 

coste elevado, la existencia de espacios naturales 
donde desarrollar un ocio activo, o bien la presencia 

de zonas verdes y espacios al aire libre en las zonas 

urbanizadas (Burton, Oldenburg, Sallis & Turrell, 

2007). 
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Un factor aún menos estudiado, aunque 

potencialmente relacionado con la práctica de 

actividad física, es el clima (Tucker & Gilliland, 

2007). La valoración de esta relación resulta 
metodológicamente compleja; de entre los trabajos 

internacionales que relacionan el clima con la 

práctica de actividad física durante el tiempo libre, la 
mayor parte de ellos lo hacen en relación a cambios 

climáticos muy significativas o fenómenos no tan 

frecuentes en nuestra latitud geográfica, como puede 

ser la variación observada en las modalidades de 
práctica de actividad física durante el tiempo libre en 

los largos e intensos inviernos en los países del norte 

de Europa, Canadá y algunos estados del norte de 
EEUU (Bélenger, Gray-Donald, O'loughlin, Paradis 

& Hanley 2009; Tucker & Gilliland, 2007; Wolff & 

Fitzhugh, 2011). Diferentes análisis han mostrado 
que, no sólo grandes diferencias climáticas 

influencian nuestra conducta, sino que variaciones 

menores en la temperatura y el nivel de 

precipitaciones pueden afectar nuestro uso del tiempo 
cotidiano, e.g., las personas pasan entre una y dos 

horas más en interiores en climas fríos, y alrededor 

de media hora menos en el exterior durante los días 
con lluvia (Mccurdy & Graham, 2003; 

Phithakkitnukoon, Leong, Smoreda & Olivier 2012). 

En cualquier caso, disfrutar habitualmente de un 

clima templado parece favorecer las conductas 
relacionadas con la actividad física y minimizar el 

sedentarismo. En este sentido, los hallazgos de un 

estudio llevado a cabo por Bauman, Smith, Stoker, 
Bellew & Booth (1999) muestran como los residentes 

de entornos costeros y que disfrutan de climas más 

suaves son hasta un 23% menos sedentarios respecto 
a sus conciudadanos que residen en el interior, 

cumpliendo un 27% más de los habitantes de estas 

poblaciones con las recomendaciones de práctica de 

actividad física para la salud y realizando hasta un 
38% más de actividad vigorosa y deportiva. 

 

No obstante, para conocimiento de los autores, la 
variación regional del fenómeno del sedentarismo y 

la actividad física durante el tiempo libre en España 

no ha sido definida con detalle desde una perspectiva 
geográfica y ecológica. Por todo ello, el propósito del 

presente trabajo es, desde un punto de vista 

descriptivo, examinar la asociación entre diferentes 

indicadores climáticos y geográficos y la práctica de 
actividad física durante el tiempo libre en la 

población adulta española. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Los datos empleados proceden de la última Encuesta 
Nacional de Salud de España, un estudio transversal 

llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y Política 

Social-Instituto de Información Sanitaria de España, 
entre junio de 2006 y junio de 2007. La muestra 

estuvo compuesta por un total de 29.478 personas 

(11.645 hombres y 17.833 mujeres) mayores de 16 

años, siendo la población de referencia el último 
censo oficial disponible (1 de Enero de 2006). Se 

diseñó un muestreo polietápico, estratificado por 

conglomerados, en el que las primeras unidades 
fueron las secciones censales españolas distribuidas 

por tamaño de población, las unidades de segunda 

etapa las viviendas familiares principales y como 
última unidad se seleccionó a una persona mayor de 

16 años de cada vivienda. Las secciones censales 

estudiadas se seleccionaron dentro de cada estrato 

con probabilidad proporcional a su tamaño con el 
objetivo de que todo este procedimiento condujese a 

muestras autoponderadas en cada estrato, y las 

viviendas y personas se seleccionaron mediante un 
procedimiento aleatorio teniendo en cuenta en el 

muestreo las cuotas de edad y sexo. Para evitar 

sesgos estacionales en el estudio, en términos de 

morbilidad y estilo de vida, el cuestionario fue 
administrado en cuatro etapas a lo largo del periodo 

de recogida de los datos: cada etapa comprendía 15 

días, y el período de referencia de cada variable 
explorada estaba compuesto por 2 semanas y 1 año, 

desde el día de la recogida de datos. La recogida de 

información se llevó a cabo por entrevistadores 
previamente formados para la tarea. 

 

1. Variables objeto de estudio 

  
El patrón de actividad física en el tiempo libre fue 

obtenido a través de este cuestionario mediante la 

siguiente pregunta: “Habitualmente, ¿realiza en su 
tiempo libre alguna actividad física como caminar, 

hacer algún deporte, gimnasia…?” Esta pregunta 

podía ser contestada “sí” o “no, normalmente no 
hago ejercicio físico” (Tabla 1). 

 

-----------------------Table 1--------------------------- 

El resto de variables incluidas en el presente estudio 
fueron indicadores de clima e indicadores 
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geográficos elementales; en lo relativo a las 

características climáticas (Tabla 2), se agrupan las 

diferentes provincias españolas (en tres grupos del 

mismo tamaño a partir del cálculo de percentiles) en 
función de las precipitaciones (mm), días de sol y 

temperatura media anual. Los datos corresponden a 

los registros de la red de estaciones climáticas de la 
Agencia Estatal de Meteorología para el año en el 

que se realizó esta última ENSE (www.aemet.es). 

 

-----------------------Table 2--------------------------- 

En relación a los indicadores geográficos (Tabla 3), 

se han empleado los datos oficiales de población  

recogidos en el censo oficial (del año de la encuesta), 
diferenciando a los sujetos estudiados en función del 

tamaño del núcleo de residencia (información 

obtenida a partir de los datos de la ENSE), así como 
datos regionales relativos a la ruralidad (porcentaje 

de población que reside en núcleos con un número 

inferior a 2000 habitantes). En relación a los espacios 

verdes: la OMS recomienda que las ciudades 
dispongan, como mínimo, de entre 10 a 15 m

2
 de área 

verde por habitante, distribuidos equitativamente en 

relación a la densidad de población. En España, 
actualmente sólo superan los 15 m

2
 por habitante 7 

capitales de provincia, aunque considerando el límite 

inferior propuesto por la OMS (10 m
2
) el número de 

ciudades asciende a 15. El resto de las 18 ciudades de 
las que existen datos disponibles no alcanzan ese 

mínimo espacio por habitante. Los datos empleados 

en este trabajo provienen del Observatorio para la 
Sostenibilidad en España (OSE) y del Observatorio 

de Medio Ambiente Urbano (OMAU), a partir de la 

encuesta OSE-OMAU realizada a las capitales de 
provincia, recogidos en la memoria del Informe de 

Sostenibilidad Local en España 2008. 

Por último, se ha empleado la clasificación regional 

de Luque Gil (2012) que define lo denominado como 
grandes estructuras espaciales de práctica deportiva 

federada en España, fruto de la combinación entre 

procesos espaciales y sociales, elementos del espacio 
físico y características socio-demográficas ligadas a 

la práctica deportiva, con el objetivo de analizar si 

existe relación entre estas características y la práctica 
de actividad física durante el tiempo libre en la 

población general. 

 
-----------------------Table 3--------------------------- 

 
2. Análisis estadístico 

 
Los análisis del presente trabajo han sido realizados 

tras ponderar los datos de la Encuesta Nacional de 

Salud de España a través de un factor de elevación 

centrado, lo que permite obtener frecuencias 
muestrales representativas de cada región (a nivel 

provincial y autonómico) y de la totalidad de la 

población española. Se presentan datos básicos de 
prevalencia regional, así como distribución de la 

práctica de actividad física durante el tiempo libre en 

función de las características estudiadas. Para 
determinar el grado de asociación entre la actividad 

física durante el tiempo libre y los indicadores 

climáticos y geográficos estudiados, se ha calculado 

la fracción atribuible de cada uno de los indicadores 
en la población para cada variable como FAInd=Io-

It/Io, siendo It (Incidencia total) la prevalencia de 

actividad física en el total de la población, e Io 
(Incidencia observada) la prevalencia de actividad 

física en función de cada indicador 

climático/geográfico estudiado. Por último, se utilizó 
una regresión logística multinomial para modelar la 

asociación entre variables y contrastar la razón de 

ventaja u odds ratio (OR) y el intervalo de confianza 

al 95% (IC), ajustando a sexo y edad. El tratamiento 
estadístico de los datos fue realizado con el programa 

SPSS 19.0 para Windows. 

RESULTADOS 
 

La figura 1 muestra la prevalencia de práctica de 

actividad física durante el tiempo libre en las 

diferentes CCAA españolas. Se puede observar un 
descenso progresivo en este nivel de práctica entre 

las CCAA del norte al sur de España, con algunas 

excepciones como La Rioja, donde la práctica de 
actividad física está en niveles muy inferiores a las de 

sus comunidades fronterizas del tercio norte, así 

como algunos cambios muy abruptos en la 
prevalencia de práctica de actividad física entre 

comunidades fronterizas como son Castilla la 

Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia, y entre 

Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura.  
 

---------------------Figure 1--------------------------- 
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En la tabla 4 se puede observar la asociación entre las 

diferentes variables estudiadas y la prevalencia de 

actividad física durante el tiempo libre en la 

población española. De entre las variables 
relacionadas con el clima, es más probable encontrar 

personas activas en aquellas provincias en las que las 

precipitaciones son bajas o medias (OR 1,16 y 1,10, 
respectivamente; p<0,05), en las que el número de 

días de sol es medio o bajo (OR 1,15 y 1,28, 

respectivamente; p<0,001), y en zonas con 

temperaturas medias o bajas (OR 1,19 y 1,22, 
respectivamente; p<0,001). Tal y como puede 

apreciarse, el tamaño del municipio, la ruralidad y 

estar en zonas de costa son características asociadas a 
una mayor prevalencia de actividad física (p<0.001), 

mientras que la cantidad de espacios verdes de las 

capitales de provincia no parece condicionar la 
práctica de deportiva. 

Un análisis de las regiones en función de los espacios 

de práctica deportiva federada en España elaborada 

por Luque Gil (2012) arroja los siguientes resultados: 
los habitantes de la denominada “España olímpica”, 

la “zona media” y la “zona centro”, tienen hasta 2,55 

veces más probabilidad de ser activos durante su 
tiempo libre, si los comparamos con los residentes de 

las “zonas de la periferia” (p<0,05). En general, y 

atendiendo al indicador de la proporción de 

inactividad física entre las diferentes regiones que 
puede ser atribuible al hecho de residir en ellas 

(FAInd), las zonas menos favorecidas para la práctica 

deportiva durante el tiempo libre son la periferia (-
53,18%), la España verde (-2,36) y la España del 

deporte tradicional y popular (1,62). 

 

-----------------------Table 4--------------------------- 

En función del sexo, el análisis de los datos muestra 

que la distribución de la práctica deportiva en España 

es diferente en hombres y en mujeres, teniendo los 
primeros más probabilidad de ser activos durante su 

tiempo libre cuando se comparan con las segundas 

(OR 1,29 e IC 95% 1,21-1,38; p<0,000). Si bien el 
patrón de asociación de las diferentes variables 

estudiadas en hombres y mujeres por separado no 

presenta grandes diferencias, tal y como se puede 
apreciar en las figuras 2a y 2b, parece que las 

variables relacionadas con el clima regional sí afectan 

en mayor medida a las segundas respecto a los 

primeros, aunque sólo ligeramente. 

 

---------------------Figure 2--------------------------- 

DISCUSIÓN  

 
Los principales hallazgos de este estudio indican que 

existen diferentes factores medioambientales y 

geográficos que se asocian a la práctica de actividad 
física durante el tiempo libre en España: variaciones 

en el clima y la demografía se asocian a un estilo de 

vida diferente en lo relativo a la cantidad de actividad 

física realizada. A su vez, estos resultados  indican de 
forma clara que existen regiones españolas en las que 

la participación deportiva y el ejercicio físico durante 

el tiempo libre es significativamente mayor respecto 
a otras en las que la frecuencia de estas conductas 

dista mucho de ser similar, con una diferencia 

absoluta de hasta un 31% entre la región con mayor 
número de practicantes de actividad física (Navarra 

con un 70,5%) y la región con menor prevalencia de 

personas activas durante su tiempo libre (Ceuta y 

Melilla con un 39,5%). Con una prevalencia general 
de práctica deportiva del 60,6% en nuestro país, el 

porcentaje de población físicamente activa durante el 

tiempo libre es ligeramente menor que el de la 
mayoría de la población que declara realizar alguna 

actividad física durante la semana (65%) en el análsis 

global de los países europeos tal y como describe el 

último Eurobarómetro de la actividad física y el 
deporte (EC-UE, 2009). No obstante, existen en 

nuestro país regiones que tienen el mismo nivel de 

participación que Suecia y Finlandia, que con un 72% 
de población físicamente activa durante su tiempo 

libre son los primeros países en la clasificación del 

Eurobarómetro, lo que supone una muestra de la 
magnitud de las diferencias regionales en términos de 

participación deportiva dentro de nuestro país, muy 

significativas y geográficamente delimitadas tal y 

como ha caracterizado el análisis realizado en el 
presente trabajo. 

 

El gradiente norte-sur que podemos observar en este 
análisis (figura 1) también se ha descrito 

recientemente a mayor escala en el conjunto de 

países europeos (EC-UE, 2009), lo que se podría 
atribuir en parte al diferente desarrollo 

socioeconómico de las regiones estudiadas, que 

según algunos autores condiciona la práctica de 

actividad física durante el tiempo libre. Los 
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habitantes de zonas menos desarrolladas serían 

menos proclives a realizar actividad física durante su 

tiempo libre (Pascual, Regidor, Astasio, Ortega, 

Navarro, y Domínguez, 2007), y en las zonas con 
más desarrollo socioeconómico la importancia que se 

da a la práctica deportiva durante el tiempo libre es 

mayor, y se observa una mejor predisposición de la 
ciudadanía hacia el ejercicio físico en términos de 

motivación, interés y actitudes positivas hacia el 

mismo, lo que podría denominarse una mayor 

“cultura deportiva” (Kafatos, Manios, Markatji, 
Giachetti, Vaz De Almeida & Engstrom, 1999). Esta 

misma hipótesis podría explicar el resultado de los 

diferentes niveles   de práctica deportiva en función 
del tamaño de los núcleos de población, encontrando 

en este trabajo que en los municipios con menos de 

10.000 habitantes esta práctica es sensiblemente 
menor que el resto. Este fenómeno ha sido 

ampliamente descrito en otros trabajos (Downs et al., 

2012; Dyck, Cardon, Deforche & De Bourdeaudhuij, 

2011; Gauthier, Lariviere, Pong, Snelling & Young 
2012; Peer, Bradshaw, Laubscher, Steyn & Steyn, 

2013; Suliburska et al., 2012), tanto en Europa como 

en Estados Unidos (a pesar de las diferencias del 
fenómeno rural entre ambos contextos geográficos). 

Nuestros resultados podrían explicarse con la 

denominada “teoría de la difusión espacial 

jerárquica” que trata de definir la causa de las 
diferencias sociales entre los núcleos de población en 

función de su tamaño. Esta teoría considera que 

determinadas conductas y fenómenos son más 
frecuentes en grandes núcleos de población que 

concentran a los habitantes con mayor nivel 

socioeconómico respecto a los entornos rurales en los 
que el nivel de desarrollo económico y social es 

menor (Augustin, Bourdeau, & Ravenel, 2008). Pero 

no sólo el aspecto económico sería determinante de 

estas diferencias ya que, tal y como describe esta 
teoría, una mayor concentración de población 

posibilita mayor diversidad de bienes y servicios y 

mayor intercambio cultural, lo que en términos de 
práctica de actividad física durante el tiempo libre se 

traduce en mayor y más variada oferta de práctica 

deportiva, más y mejores espacios deportivos, la 
prevalencia de determinadas prácticas como signo de 

estatus social, y una mayor permeabilidad social 

relacionada con la aparición de modalidades de 

práctica innovadoras y emergentes. 
 

Tal y como se ha detallado anteriormente, no sólo las 

características socioeconómicas y demográficas de la 

población parecen condicionar los niveles de práctica 

de actividad física (Pascual et al., 2005). La relación 
entre espacio deportivo disponible y el nivel de 

práctica de actividad física durante el tiempo libre 

puede estar condicionada a su vez por otros aspectos 
que merecen ser estudiados como la estructura 

organizativa e institucional del deporte en cada 

población, la distribución particular de los deportes 

federados a escala regional, o la intensidad y 
diversificación espacial de las prácticas. 

Recientemente y como ya hemos descrito, el trabajo 

de Luque Gil (2012) ha analizado con estos criterios 
y de forma exhaustiva la cultura deportiva en nuestro 

país, diferenciando geográficamente los espacios 

deportivos españoles. Este estudio describe las 
diferencias de práctica en función de esos espacios, 

encontrando que dicha clasificación es coherente con 

la distribución encontrada, y registrando diferencias 

en los hábitos deportivos durante el tiempo libre de la 
población general. Según este estudio, las personas 

que residen en las regiones con mayor desarrollo 

deportivo (zona central y España olímpica) son, con 
mayor frecuencia, activas durante su tiempo libre. 

Nuestros resultados complementan el análisis de 

Luque Gil (2012), aportando una mayor concreción a 

los hallazgos de esta autora, ya que permite 
establecer a nivel individual las diferencias entre los 

habitantes de cada una de las regiones definidas en 

estos términos, al ser la muestra analizada en este 
estudio ponderada y representativa del país y del total 

de los habitantes de cada una de las regiones 

estudiadas, en lugar de estimar la misma de forma 
indirecta a través de los datos relativos a la práctica 

federada, y salvando de esta forma la limitación del 

peso demográfico (que en el trabajo de la autora de 

referencia podría desvirtuar el análisis). 
 

Por último, un conjunto de factores potencialmente 

determinantes de la participación deportiva son la 
meteorología y las variaciones regionales del clima. 

La relación del clima con las prácticas deportivas no 

es con frecuencia objeto de análisis, aunque como 
actividades que se realizan durante el tiempo libre y 

fundamentalmente en exteriores, ésta podría ser una 

de las principales causas que condicionan las 

conductas relacionadas con el ejercicio físico 
(Humpel, Owen  & Leslie, 2002). Tal y como han 

descrito otros trabajos, algunos fenómenos 
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meteorológicos, incluso muy leves (e.g., variaciones 

en la temperatura o lluvia ligera), pueden limitar 

notablemente el tiempo que la población pasa en el 

exterior (hasta dos horas menos en presencia de esos 
cambios), e incluso limitar el contacto social 

(Phithakkitnukoon et al., 2012; Wolff & Fitzhugh, 

2011), siendo estos factores determinantes en gran 
medida de un estilo de vida activo (Bauman et al., 

2012), aunque la variación interregional del clima en 

la península ibérica no es, en general, tan extrema 

como en Norteamérica donde se han realizado la 
mayor parte de estudios del fenómeno (Humpel et al., 

2002). El impacto potencial de la meteorología sobre 

las conductas deportivas de la población, que en gran 
parte se llevan a cabo en espacios abiertos, justifica la 

inclusión de las características climáticas regionales 

en el presente trabajo. Para conocimiento de los 
autores este es el primer estudio que describe esta 

asociación en España, y respecto a otros autores que 

han analizado estas mismas variables en otros lugares 

del mundo, los resultados actuales presentan la 
ventaja de analizar este hecho en una cantidad de 

población representativa de todo un país (cabe 

además mencionar que la posible variación estacional 
descrita en algunos de los trabajos citados no supone 

un sesgo debido al diseño metodológico de la ENSE). 

Nuestros hallazgos coinciden con los de un número 

muy reducido de estudios llevados a cabo en otros 
países, y que estuvieron centrados en estos mismos 

objetivos, en los que se han descrito una fuerte 

asociación entre un clima “desfavorable” y la 
cantidad de población que hace deporte (Humpel et 

al., 2002). No obstante, lo que se puede entender 

como “clima desfavorable” depende en gran medida 
de la climatología propia de la zona analizada: si las 

bajas temperaturas y nevadas son los principales 

factores que limitan y condicionan la participación 

deportiva en los países del norte de Europa, Canadá o 
Estados Unidos (Chan & Ryan, 2009; Chan, Ryan & 

Tudor-Locke, 2006; Goldenn & Earp, 2012; 

Korkiakangas et al., 2011), en el caso de la población 
española encontramos como elementos adversos las 

elevadas temperaturas, las altas precipitaciones y 

residir en regiones sin costa, de forma que, entre otras 
características, las regiones que cuentan con climas 

más templados, son costeras, o cuentan con 

temperaturas no muy elevadas y precipitaciones 

medias o bajas, parecen favorecer la práctica de 
deporte durante el tiempo libre. 

 

Este trabajo supone una perspectiva diferente a la 

habitual en el análisis de las conductas relacionadas 

con la salud de la población, y los resultados 

obtenidos apuntan a que es necesario profundizar en 
el estudio de los determinantes sociales y ambientales 

del estilo de vida, contemplando las características 

geográficas, demográficas y climáticas asociadas con 
las conductas habituales de actividad física como 

elementos determinantes para la promoción de un 

estilo de vida activo (Wolff & Fitzhugh, 2011). Las 

limitaciones del presente trabajo son obvias en cuanto 
a que, si bien los resultados muestran una asociación 

entre actividad física durante el tiempo libre y las 

características geográficas y demográficas, no resulta 
viable establecer relaciones de causalidad a través de 

este tipo de estudios. No obstante, estas evidencias 

pueden resultar de interés como paso previo a otros 
trabajos con diseños que permitan establecer esta 

relación causal y discriminen con más exactitud los 

determinantes geográficos de un estilo de vida activo 

y el grado de influencia de los mismos sobre las 
conductas y elecciones individuales relacionados con 

la salud. En este sentido, sería interesante incluir en 

futuros trabajos la distribución geográfica de los 
hábitos alimenticios de la población, y también 

aquellos problemas de salud relacionados con la 

inactividad física y una alimentación deficiente. 

 

CONCLUSIONES  

 

En conclusión, los hallazgos de este estudio indican 
que los niveles de práctica de actividad física durante 

el tiempo libre en la población española están 

condicionados por diferentes factores geográficos y 
ambientales como el tamaño del municipio, la 

ruralidad de la región, la caracterización sociocultural 

deportiva, la meteorología, la temperatura y la 

presencia o no de litoral costero.  Estos 
condicionantes merecen tenerse en cuenta para 

elaborar políticas contextualizadas y realizar 

inversiones más eficientes que permitan fomentar un 
aumento de los niveles de práctica de actividad física 

en las diferentes regiones españolas. 
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Tabla 1. Características de las personas estudiadas en función del comportamiento hacia la práctica 

de actividad física habitual durante el tiempo libre 

 
Habitualmente, no 

realizan ningún tipo de 

actividad física 

Realizan algún tipo de 

actividad física 

 N % N % 

Sexo  

 Hombre 4321 36,2 7324 41,8 

 Mujer 7623 63,8 10210 51,2 

Edad   

 16-40 años 4254 35,6 5756 32,8 

 40-65 años 4597 38,5 7036 40,1 

 > 65 años 3093 25,9 4742 27,1 
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Tabla 2. Indicadores de clima estudiados y prevalencia de práctica de actividad física durante el tiempo libre 

(AF) en el total de la población estudiada en función de estas características. 

 Rango Regiones incluidas 
% Población 

que practica AF 

Clima – precipitaciones (mm)  

 Grupo I – Bajas 239,8-449,2 

Murcia, Lleida, Alicante, 

Almería, Albacete, Granada, 
Las Palmas, Zaragoza, Teruel, 

Salamanca, Barcelona, Toledo, 

Valencia, Melilla, La Rioja, 

Ávila, Segovia 

 

62,0 

 Grupo II – Medias 452,1-546,9 

Badajoz, Ciudad Real, Jaén, 

Zamora, Huesca, Castellón, 

Palencia, Guadalajara, Baleares, 

Burgos, Madrid, Valladolid, 

Santa Cruz de Tenerife, Soria, 

Tarragona, Álava, Cuenca 
 

60,8 

 Grupo III – Altas 549,1-2134 

Girona, Málaga, León, Córdoba, 

Ceuta, Navarra, Cádiz, Huelva, 

Cáceres, Sevilla, Asturias, 

Ourense, Vizcaya, Cantabria, 

Lugo, Coruña, Guipúzcoa, 

Pontevedra 

58,5 

Clima – número de días de sol (días)  

 Grupo I – Alto 95-121 

Lleida, Tarragona, Castellón, 

Valencia, Alicante, Murcia, 

Sevilla, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Jaén, Almería, Huelva, 
Málaga, Baleares, Las palmas, 

Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, 

Melilla 

 

58,1 

 Grupo II – Medio 51-94 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara, Madrid, Toledo, 

Badajoz, Cáceres, Huesca, La 

Rioja, Navarra, Teruel, Álava, 

Zaragoza, Barcelona, Girona 

 

61,3 

 Grupo III – Bajo 16-50 

Coruña, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Vizcaya, Asturias, 

Guipúzcoa, Cantabria, Ávila, 

Burgos, León, Salamanca, 

Segovia, Soria, Valladolid, 

Zamora 

63,8 

Clima – temperatura media anual (ºC) 

 Grupo I – Alta 17,4-21,7 

Barcelona, Jaén, Baleares, 

Tarragona, Murcia, Badajoz, 

Cádiz, Huelva, Castellón, Ceuta, 

Valencia, Almería, Málaga, 

Melilla, Alicante, Córdoba, 

58,5 

 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                   2016, 8(2):93-102 
 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

105 

Sevilla, Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife 

 

 Grupo II – Media 14,2-17 

Cuenca, Guipúzcoa, Huesca, La 

Rioja, Cantabria, Albacete, 

Asturias, Vizcaya, Coruña, 

Ourense, Madrid, Girona, 

Lleida, Zaragoza, Granada, 

Ciudad Real, Toledo, Cáceres 

 

62,5 

 Grupo III – Baja 10,6-13,9 

Guadalajara, León, Soria, 

Burgos, Ávila, Álava, 

Salamanca, Teruel, Segovia, 
Valladolid, Zamora, Navarra, 

Palencia, Pontevedra 

63,3 
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Tabla 3. Indicadores geográficos estudiados y prevalencia de práctica de actividad física durante el tiempo libre 

(AF) en el total de la población estudiada en función de estas características. 

 Rango Regiones incluidas 
% Población 

que practica AF 

Tamaño del municipio (habitantes) 

 > 1.000.000 habitantes 

- 

64,0 

 10.001-1.000.000 habitantes 60,8 

 ≤ 10.000 habitantes 58,0 

Ruralidad (% de población que vive en zonas < 2000 habitantes) 

 Grupo I – Baja 0,0-20,0 

Canarias, Valencia, Cataluña, 

País Vasco, Madrid, Ceuta, 

Melilla 

 

63,4 

 Grupo II – Media 26,1-34,6 

Galicia, Andalucía, Baleares, 

Asturias, Rioja, Cantabria 

 

56,0 

 Grupo III – Alta 35,6-88,6 

Extremadura, Castilla la 

Mancha, Castilla y León, 

Aragón, Navarra, Murcia 

60,8 

Zonas verdes (capitales de provincia con datos disponibles, m
2
/hab) 

 Cumplen recomendaciones OMS 10-39,2 

Cáceres, Cádiz, Logroño, 

Guipúzcoa, Girona, Vitoria, 

Lleida, Palencia, Huesca, 

Alicante, Valladolid, Segovia, 

Lugo, Soria, León 

 

66,3 

 No cumplen recomendaciones OMS 0,8-8,7 

Pamplona, Las Palmas, Murcia, 

Córdoba, Valencia, Tenerife, 

Málaga, 
Huelva, Bilbao, Sevilla, 

Barcelona, Albacete, Ávila, 

Castellón, Santander, Ourense, 

A Coruña, Cuenca 

63,1 

Regiones en función de la presencia de costa 

 Regiones costeras 

- 

Pontevedra, A Coruña, Lugo, 

Asturias, Cantabria, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Gerona, Barcelona, 

Tarragona, Castellón, Valencia, 

Alicante, Murcia, Almería, 

Granada, Málaga, Cádiz, 

Huelva, Canarias, Baleares, 
Ceuta y Melilla 

61,4 

 Regiones de interior 

Ourense, Castilla y León, La 

Rioja, Álava, Navarra, Aragón, 

Lleida, Castilla la Mancha, 

Madrid, Extremadura, Sevilla, 

Córdoba, Jaén 

59,3 

Regiones en función de la práctica deportiva federada en España (clasificación Luque Gil, 2012) 

 Zona central - Madrid 62,4 
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 España olímpica Cataluña 62,8 

 Deporte tradicional y popular 
Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Galicia, País Vasco 
59,6 

 Zona media 
Castilla y León, Castilla la 

Mancha 
62,3 

 España verde 

Cantabria, Asturias, Navarra, La 

Rioja, Aragón, Canarias, 

Baleares, Extremadura, Murcia 

59,2 

 Periferia Ceuta, Melilla 39,5 
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Tabla 4. Fracción atribuible al indicador (FAInd) y modelo de regresión logística multinomial 

analizando la asociación entre la práctica de actividad física durante el tiempo libre y los 

diferentes indicadores estudiados. Para establecer las comparaciones entre grupos (OR), se escoge 

por defecto el grupo que presenta menor % de práctica como categoría de referencia (=1); 

diferencias estadísticas entre grupos (p) calculadas a través del modelo de regresión. 

 FAInd (%) OR (IC 95%) p 

Clima – precipitaciones (mm) 

 Grupo I – Bajas 2,31 1,16 (1,07-1,25) 0,000 

 Grupo II – Medias 0,42 1,10 (1,01-1,25) 0,023 

 Grupo III – Altas  -3,50 1 - 

Clima – número de días de sol (días) 

 Grupo I – Alto -4,28 1 - 

 Grupo II – Medio 1,19 1,15 (1,06-1,23) 0,000 

 Grupo III – Bajo 5,14 1,28 (1,17-1,40) 0,000 

Clima – temperatura media anual (ºC) 

 Grupo I – Alta -3,53 1 - 

 Grupo II – Media 3,12 1,19 (1,10-1,28) 0,000 

 Grupo III – Baja 4,37 1,22 (1,10-1,36) 0,000 

Tamaño del municipio (habitantes) 

 > 1.000.000 habitantes 5,36 1,29 (1,14-1,46) 0,000 

 10.001-1.000.000 habitantes 0,43 1,12 (1,03-1,21) 0,007 

 ≤ 10.000 habitantes -4,34 1 - 

Ruralidad (% de población que vive en zonas < 2000 habitantes) 

 Grupo I – Baja 4,44 1,36 (1,26-1,47) 0,000 

 Grupo II – Media -8,10 1 - 

 Grupo III – Alta 0,39 1,21 (1,10-1,33)  

Zonas verdes (capitales de provincia con datos disponibles, m
2
/hab) 

 Cumplen recomendaciones OMS 3,62 1,14 (0,96-1,36) 0,139 

 No cumplen recomendaciones OMS -1,27 1 - 

Regiones en función de la presencia de costa 

 Regiones costeras 0,01 1,10 (1,03-1,17) 0,011 

 Regiones de interior -0,02 1 - 

Regiones en función de la práctica deportiva federada en España (clasificación Luque Gil, 2012) 

 Zona central 2,90 2,51 (1,35-4,66) 0,004 

 España olímpica 3,64 2,55 (1,37-4,74) 0,003 

 Deporte tradicional y popular -1,62 2,23 (1,20-4,12) 0,011 

 Zona media 2,78 2,49 (1,33-4,63) 0,004 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 España verde -2,36 2,18 (1,18-4,05) 0,013 

 Periferia -53,18 1 - 
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