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Introducción  
 
El proyecto que se presenta, la Encuesta de Hábitos Depor-
tivos en España 2022, estadística oficial de periodicidad 
quinquenal hasta su edición 2020, incluida en el Plan Esta-
dístico Nacional, es una investigación por muestreo reali-
zada por la División de Estadística y Estudios de la Secreta-
ría General Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte 
junto al Consejo Superior de Deportes dirigida a una mues-
tra de personas de 15 años en adelante. La muestra fue 
seleccionada por el INE, organismo al que el Ministerio 
agradece su colaboración. La finalidad del proyecto es 
proporcionar los principales indicadores relativos a los 
hábitos y prácticas deportivas de la población residente en 
España.  

La encuesta dota de continuidad al trabajo realizado en 
otras ediciones, debiendo tenerse en cuenta que, en la 
edición anterior, 2020, las circunstancias derivadas del 
COVID-19 impidieron obtener una parte sustancial de la 
muestra, por lo que determinados desgloses previstos en el 
proyecto inicial y disponibles en su edición anterior no 
pudieron incorporarse, siendo especialmente relevante que 
no fue posible reflejar desagregaciones por comunidad 
autónoma. Esta es la razón por la que en esta ocasión se 
ha acortado el plazo transcurrido entre las dos últimas 
ediciones. 

La participación en el ámbito deportivo ha sido investi-
gada como en otras ocasiones en lo relativo al interés en 
este sector, a la práctica deportiva en diversas modalidades 
y a la asistencia a espectáculos deportivos, ya sea de forma 
presencial o por medios audiovisuales. Junto a ello, se han 
investigado los equipamientos deportivos disponibles en el 
hogar y la vinculación con federaciones o entidades depor-
tivas. Las características de clasificación personal utilizadas 
son las siguientes: sexo, edad, nivel de estudios y situación 
personal o profesional. Respecto a las características geo-
gráficas se presentan resultados según la comunidad autó-
noma y el tamaño del municipio de residencia del indivi-
duo.  

Para una correcta interpretación de los resultados ha de 
tenerse en cuenta que los trabajos de campo de la encues-
ta se iniciaron en mayo de 2022 y finalizaron en septiem-
bre de 2022. Por ello, para interpretar adecuadamente los 
resultados de esta edición de la encuesta ha de tenerse en 
cuenta que los indicadores podrían estar afectados por 
situaciones derivadas de la etapa COVID-19.  

El Consejo Superior de Deportes junto al Ministerio de 
Cultura y Deporte agradecen la inestimable colaboración 
de las personas encuestadas y ponen a disposición de los 
usuarios la posible ampliación de la información contenida 
en los diversos instrumentos de difusión de la encuesta, 
siempre que lo permitan las limitaciones de la propia en-
cuesta derivadas del método de muestreo. 

Sus detalles metodológicos pueden consultarse en el 
área dedicada a estadísticas deportivas disponible en 
www.culturaydeporte.gob.es junto a los resultados comple-
tos de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve referencia metodológica 
 
La recogida de información individual se inició en mayo de 
2022 y finalizó en septiembre de 2022. Se utilizó un siste-
ma de recogida mixto: cuestionario en Internet, entrevista 
telefónica, por videoconferencia, por correo y presencial, 
alcanzando la recogida telefónica el 56,6% de la muestra 
obtenida. La tasa de cobertura se ha situado en el 90,1%. 

Desde un punto de vista teórico las características 
esenciales de su diseño muestral fueron las siguientes: El 
tipo de muestreo era bietápico con estratificación de uni-
dades de primera etapa, considerando cada comunidad 
autónoma como una población independiente. Las unida-
des de muestreo de primera etapa fueron las secciones 
censales y las unidades de segunda etapa la población de 
15 años en adelante. Dentro de cada comunidad autónoma 
se realizó una estratificación de las unidades de primera 
etapa conforme al tamaño del municipio al que pertenece 
cada sección. El tamaño de la muestra teórica era de unas 
12.000 unidades de segunda etapa e inicialmente el núme-
ro medio de entrevistas por sección se fijó en 14 conside-
rando razones de coste y eficacia. La afijación teórica de 
las unidades de segunda etapa en cada una de las distintas 
comunidades autónomas se realizó mediante un criterio de 
compromiso entre la afijación uniforme y la proporcional. 
La afijación de secciones de cada comunidad autónoma en 
los diversos estratos determinados por el tamaño del muni-
cipio se realizó de manera ligeramente superior a la pro-
porcional en aquellos estratos que contienen municipios de 
mayor tamaño o capitales de provincia.  

La selección de la muestra de unidades de primera eta-
pa, secciones censales, se efectuó aplicando muestreo 
sistemático con arranque aleatorio dentro de cada estrato, 
asignando una probabilidad de selección proporcional a su 
tamaño, medido en número de habitantes. Dentro de cada 
sección la selección de unidades titulares de segunda etapa 
se realizó con igual probabilidad, también por el método 
de muestreo sistemático con arranque aleatorio, previa 
ordenación del fichero por sexo y edad. La selección de la 
muestra reserva fue realizada en cada estrato de manera 
similar a la descrita. La selección de la muestra de primera 
y segunda etapa fue realizada por el INE. Se han utilizado 
estimadores de razón separados para muestreo estratifica-
do, considerando como variables auxiliares las estimacio-
nes referidas a un momento cercano al periodo de referen-
cia. El estimador final se obtuvo aplicando técnicas de 
calibrado utilizando como fuente externa las estimaciones 
de población de cada comunidad autónoma por grupos de 
edad y sexo. Para la estimación de proporciones se han 
utilizado estimadores de razón. El error de muestreo final 
estimado se ha situado en el 1,1%.  

Todas las fases de la encuesta han sido sometidas a 
controles de calidad, que han afectado al contenido y 
consistencia de los cuestionarios y a las incidencias produ-
cidas a lo largo de los trabajos de campo. Los cuestionarios 
han sido depurados analizando en los microdatos los valo-
res inválidos o inconsistentes y el comportamiento agrega-
do de algunas variables. Con ello, una vez obtenidos facto-
res de elevación y ajuste, se constituyó el fichero prepara-
do para la explotación de los resultados.  Los resultados 
finales de la encuesta junto a su metodología están dispo-
nibles en www.culturaydeporte.gob.es 
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Gráfico 1.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún frecuencia 
(En porcentaje de la población total investigada) 

 
 
 
Gráfico 2. 
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún sexo, edad y nivel de estudios 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
Gráfico 3.  
Personas que practicaron deporte según frecuencia y 
sexo. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 

Práctica deportiva  
 
Los resultados de la edición 2022 de la Encuesta de Hábi-
tos Deportivos indican que aproximadamente 6 de cada 10 
personas de 15 años en adelante practicó deporte en el 
último año, 57,3%, ya sea de forma periódica u ocasional. 
Esta cifra representa un incremento de 3,8 puntos porcen-
tuales respecto a 2015, etapa pre-COVID-19 en la que el 
porcentaje se situó en 53,5%. Si se comparan los resultados 
con la edición 2020, inmersa en la crisis COVID-19, se 
registra un descenso de 2,3 puntos porcentuales. 

El análisis de las tasas de práctica deportiva pone de 
manifiesto que aquellos que practican deporte suelen 
hacerlo con frecuencia, el 23,8% de la población diaria-
mente y el 52,5% al menos una vez por semana. El 56,2% 
de la población practica al menos una vez al mes y el 
56,7% al menos una vez al trimestre.  

Respecto a 2015 (edición pre-COVID-19) se observan 
incrementos en todas las frecuencias consideradas. Si se 
comparan los resultados con 2020 se observan descensos 
en la frecuencia de la práctica. Los que practicaron deporte 
semanalmente, dedicaron en conjunto un promedio de 326 
minutos a la semana. 

La edad, el sexo y el nivel de estudios son variables de-
terminantes en la práctica deportiva. Las tasas de participa-
ción anual superan el 80% entre la población más joven y 
descienden con la edad hasta situarse en torno al 16% en 
el tramo de 75 años en adelante. En comparación con la 
etapa pre-COVID-19 se presentan incrementos en casi 
todos los grupos de edad. 

Por sexo se observan diferencias que muestran que la 
práctica deportiva continúa siendo superior en los hombres 
que en las mujeres independientemente de la frecuencia, 
situándose en términos anuales en 63,1% y 51,8% respecti-
vamente. La brecha, 11,3 puntos porcentuales, es inferior a 
la registrada en 2015, 12,3 puntos porcentuales.  

Por nivel de formación se observan las mayores tasas 
de práctica deportiva entre aquellos con educación supe-
rior, 74,1%, seguida de aquellos con segunda etapa de 
educación secundaria, 60,8%. Las tasas más bajas se regis-
tran entre los que tienen una formación inferior.  
 

 
Gráfico 4. 
Personas que practicaron deporte según frecuencia y 
edad. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 5.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún situación personal y laboral. 2022  
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
Gráfico 6.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún tipo de día en que suelen practicar. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en 
el último año) 

 
 

 
Gráfico 7.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún época del año en que suelen practicar. 2022 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 

 

 
 
 

La situación laboral o la situación personal también tie-
nen una clara vinculación con la práctica deportiva. Pue-
den mencionarse los solteros en casa de sus padres, con 
tasas anuales del 79,2% o los casados o en pareja, con hijos 
menores de 18 años, del 67,3%. 

Por lo que respecta al periodo en el que se desarrolla 
la práctica con más asiduidad, en esta edición de la en-
cuesta el 63% mostró indiferencia por la época del año, un 
25,7% prefiere periodos laborales y el 11,2% restante vaca-
ciones. Si se centra la atención en los días de la semana, 
las mujeres presentan un porcentaje superior a los hombres 
en la práctica de lunes a viernes, mientras que en fines de 
semana y festivos son ellos los que más practican. 

En relación con el entorno, un 45,3% de los que practi-
can deporte prefieren espacios al aire libre, un 22,3% espa-
cios cerrados y el 32,4% ambos entornos indistintamente. 
Los resultados indican que prácticamente en todos los 
colectivos la práctica al aire libre es la preferente en esta 
edición de la encuesta. 

Un 27,4% de la población que practica deporte mani-
festó que solía hacerlo en su casa, porcentaje inferior en 
8,9 puntos porcentuales al observado en 2020, un 15,8% en 
un centro de enseñanza, un 2,5% en el centro de trabajo y 
un 3,6% aprovecha los trayectos al trabajo o centro de 
enseñanza. El 69,7% practica en otros lugares. 

Por otra parte, considerando las personas que practica-
ron deporte en el último año en espacios abiertos de uso 
libre, se observa que el 45,3% utiliza espacios abiertos en 
medio urbano, el 18,7% era un medio acuático y el 34,8% 
en otros espacios abiertos de uso libre no urbanos. 

Más de la mitad de las personas que practican deporte 
utiliza instalaciones específicas para ello, el 52,8%, cifra 
que supone un incremento de 7,5 puntos porcentuales 
respecto a la edición 2020 de la encuesta. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. 
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún el lugar donde suelen practicar 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
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Gráfico 9. 
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún número de modalidades deportivas. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en 
el último año) 

 
Gráfico 10.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún suelan practicar deportes individuales o de equipo. 
2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en 
el último año) 

 
Gráfico 11.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún modalidades más frecuentes 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 

 
(1) En 2015 no se incluye fútbol playa

Modalidades deportivas  
 
Las cifras siguen mostrando incremento de aquellos que 
practicaron una sola modalidad deportiva, el 26,8% de 
aquellos que hicieron deporte, cifra que representa 2,9 
puntos porcentuales más que en 2020 y cerca de 6 puntos 
porcentuales más que en 2015. Frente a ello, aproximada-
mente tres de cada cuatro personas, un 73,2% de los que 
practicaron deporte en el último año, lo hicieron en más 
de una modalidad deportiva.  

Entre las mujeres continúa siendo más frecuente que 
entre los hombres la práctica de una sola modalidad, un 
32,5%, y 22% respectivamente. La práctica de más de un 
deporte es más frecuente en la población joven, situándose 
en torno al 80% en los menores de 45 años y registrándose 
las menores frecuencias en los grupos al crecer el tramo de 
edad, tomando su menor valor 38,9% en el tramo de 75 
años en adelante.  

La preferencia por la práctica de deportes individuales 
aumenta 2,9 puntos respecto a 2015 situándose en el 60,9% 
de la población analizada, frente al 11,7% que se inclinó 
por los deportes colectivos o el 27,4% que no muestra 
preferencia alguna. Continúan registrándose notables dife-
rencias por sexo, alcanzando la preferencia por el deporte 
individual el 66,9% entre las mujeres, frente al 55,7% regis-
trado en los hombres. Por grupos de edad, entre los más 
jóvenes es más frecuente la preferencia por deportes colec-
tivos.  

Si se analizan las modalidades deportivas practicadas 
en el último año destaca la evolución de determinadas 
modalidades como gimnasia suave, con un 26,4% de la 
población que practicó deporte en el último año, o de 
natación con un 27,2%. 

Entre aquellos que practicaron en el año, el senderismo 
y montañismo presenta una tasa del 30,8%, el ciclismo 
28,4%, la gimnasia intensa 28%, y la carrera a pie, running 
o marcha un 19%.  

Entre los hombres es mucho más frecuente la práctica 
de fútbol, ciclismo, pádel, musculación y halterofilia, ba-
loncesto, tenis, o pesca, mientras se observan tasas supe-
riores en las mujeres en cualquier tipo de gimnasia o en 
natación. 
 
 
Gráfico 12.  
Personas que practicaron deporte en el último año en las 
modalidades más frecuentes según sexo. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en 
el último año) 
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Gráfico 13.  
Personas que manifiestan que después de la crisis CO-
VID-19 dejaron temporalmente de realizar la actividad. 
2022 
(En porcentaje de la población total investigada) 

 

 
 

Gráfico 14.  
Personas que manifiestan que después de la crisis CO-
VID-19 mantuvieron la misma frecuencia de hábitos 
deportivos según la actividad por sexo. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
 

Gráfico 15.  
Personas que manifiestan que después de la crisis CO-
VID-19 mantuvieron la misma frecuencia de hábitos 
deportivos según la actividad por nivel de estudios. 
2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 

Opiniones manifestadas por los entrevis-
tados en relación con la modificación en 
los hábitos deportivos respecto a perio-
dos anteriores a la pandemia COVID-19. 

 
La encuesta 2022 incluyó un módulo específico que reco-
gía la opinión del entrevistado respecto a la modificación 
de sus hábitos deportivos como consecuencia de la pan-
demia COVID-19. 

El 68,1% de la población investigada manifiesta que la 
crisis COVID-19 no ha variado la frecuencia de la práctica 
deportiva, el 19,6% indica que sí, que dejó esta práctica 
temporalmente y el 12,3% manifiesta haber aumentado su 
práctica después del periodo de confinamiento. 

Siete de cada 10 investigados, el 71,2% manifiesta que 
ha mantenido la frecuencia de asistencia al gimnasio de 
forma presencial después del periodo de confinamiento, el 
21,4% de la población investigada lo ha dejado temporal-
mente y el 7,4% manifiesta que ha aumentado la frecuencia 
de dicha práctica. En caso de asistencia a gimnasio virtual 
estos porcentajes son 78,2%; 17,3% y 4,5% respectivamente.  

Respecto a la práctica deportiva al aire libre, el 72,9% 
de la población investigada manifiesta que no ha variado, 
el 13,9% la dejó temporalmente tras el periodo de confi-
namiento y el 13,2% aumentó la frecuencia. Para la práctica 
deportiva en casa estos porcentajes son el 74,3% la mantu-
vo, el 16% la dejó temporalmente y el 9,7% aumentó la 
frecuencia. 

 
 
 
 

 
 
 
Gráfico 16. Personas que manifiestan que después de la 
crisis COVID-19 mantuvieron la misma frecuencia de 
hábitos deportivos según características. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 17.  
Indicadores de práctica deportiva anual en la población 
total analizada y en diversos colectivos. 2022 
(En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Indicadores de participación deportiva 
interrelacionados 
 
La encuesta ofrece indicadores de práctica deportiva eva-
luados en colectivos de personas en los que se observa 
una práctica deportiva determinada, que ponen de mani-
fiesto las fuertes interrelaciones. Se señalan a continuación 
algunos ejemplos. 

Entre los que practicaron gimnasia intensa en el último 
año aumenta considerablemente la tasa de senderismo o 
montañismo, que asciende al 35,3% frente al 17,6% obser-
vado en la población general; la tasa de práctica de gimna-
sia suave, con un 34%, supera en 19 puntos porcentuales al 
observado en la población analizada, 15,1%. En ellos se 
registra un 29,9% de práctica de natación.  

Si nos centramos en el colectivo de los que practican 
ciclismo, en términos anuales, en ellos se duplica amplia-
mente la tasa de práctica de senderismo o montañismo, 
alcanzando un 45,4%, frente al 17,6% registrado en el total 
y se observa un fuerte incremento en sus tasas de práctica 
de natación, 38,5% frente al 15,6% estimado para el conjun-
to de la población analizada.  

Entre los que practican natación también se registran 
fuertes incrementos de las tasas de práctica de senderismo 
o ciclismo, que se sitúan en el 44,2% y en el 40,2% respec-
tivamente, así como en la práctica de gimnasia suave, 
33,4% frente al 15,1% observado en la población general y 
gimnasia intensa con 30,7% frente al 16% en la población 
general.  

Entre los que practican senderismo o montañismo prac-
tican también ciclismo el 41,9%, más del doble de los ob-
servados en la población total investigada, natación el 
39,1%, gimnasia suave 33,8% e intensa 32,1%, porcentajes 
que duplican a los de la población en general, 15,6%, 
15,1% y 16% respectivamente.  

Entre aquellos que practicaron fútbol 11 o 7 en el últi-
mo año, las tasas anuales de práctica de ciclismo ascendie-
ron al 35,8%, frente al 16,3% de la población general. En 
ellos aumentó muy significativamente la práctica anual de 
pádel con 33,1% frente al 9,1% y se duplicó ampliamente la 
tasa de práctica de natación, 32,4% frente al 15,6%. Entre 
los que practicaron fútbol 11 y fútbol 7 en el último año las 
tasas de práctica de senderismo y carrera a pie se sitúan en 
28% y 25,3% respectivamente. siendo los valores corres-
pondientes en la población general 17,6% y 10,9% respeti-
vamente. 
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Gráfico 18.  
Personas que practican deporte según la edad en la que 
se comenzó esta práctica. 2022 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 

 

 
 
Gráfico 19.  
Personas que practican deporte según la edad en la que 
se comenzó esta práctica y sexo. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en 
el último año) 
 

 

 
 

 
Gráfico 20. 
Personas según la implicación en las actividades depor-
tivas de los hijos. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo con hijos menores de 18 
años) 

 

 
 

La edad de inicio de la práctica  
 
La encuesta proporciona indicadores relativos a la edad de 
inicio de la práctica deportiva, que ponen de manifiesto 
que el 65% de la población que practica deporte inició esta 
actividad antes de los 15 años, el 20,7% entre los 15 y los 
24 años, el 9,4% entre los 25 y 44 años y únicamente el 
4,8% empezó a hacer deporte con más de 44 años.  

El factor sexo es determinante en ello, el 73,5% de los 
hombres comenzaron a hacer deporte antes de los 15 años 
frente al 55,3% de las mujeres. 
 
La implicación de los padres en la  
práctica deportiva  
 
Si se analiza la vinculación entre la práctica deportiva del 
investigado y la de sus padres, se observa que, entre aque-
llos que hacen deporte, el 40% manifiesta que al menos 
uno de sus padres practica o ha practicado esta actividad. 
El aspecto generacional es determinante en este indicador, 
pudiendo observarse que, entre los más jóvenes, de 15 a 
19 años, esta cifra asciende al 78,5% y desciende hasta 
situarse por debajo del 15% entre las personas de 75 años 
en adelante. 

Si se analizan las cifras de práctica deportiva de los pa-
dres de la parte de la población investigada, se observan 
para aquellos que practican deporte tasas superiores en 
11,7 puntos porcentuales a las registradas en el conjunto 
de la población total objeto de estudio, en los que se esti-
ma que únicamente en un 28,3% alguno de sus padres 
hacía deporte. 

En relación con la participación de los padres en las ac-
tividades deportivas de los hijos, se observa una importan-
te mejora respecto a 2015. El 48,2% de la población que 
tiene hijos menores de 18 años en casa manifiesta en 2022 
que realiza con ellos alguna práctica deportiva, el 46,6% 
suele acompañarlos a sus entrenamientos y el 41,5% a sus 
competiciones. Estos dos últimos porcentajes son ligera-
mente superiores a los observados en 2020. 

 
Gráfico 21.  
Personas que practicaron deporte en el último año y al 
menos uno de los padres ha practicado deporte según 
características. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en el 
último año) 
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Gráfico 22.  
Personas que suelen andar o pasear, más o menos de-
prisa, al menos diez minutos seguidos con el propósito 
de mantener o mejorar la forma física según frecuencia 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 
Gráfico 23. 
Personas que suelen andar o practican deporte al menos 
una vez a la semana según estado de salud, existencia 
de enfermedades crónicas o limitaciones para la realiza-
ción de actividades físicas. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
Gráfico 24.  
Personas que suelen andar o pasear semanalmente y 
vinculación con la práctica deportiva. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 

Andar o pasear 

 
Por su importancia, la encuesta investiga de forma separa-
da la práctica de andar o pasear, más o menos deprisa, al 
menos diez minutos seguidos con el propósito de mante-
ner o mejorar la forma física. Las cifras muestran que un 
72,1% de la población suele realizar esta actividad, lo que 
supone un descenso de 3,6 puntos porcentuales respecto a 
2020, manteniéndose el porcentaje por encima del obser-
vado en 2015 (periodo pre-COVID-19), 70,6%.  

El 71,2% de la población realiza esta actividad al menos 
una vez al mes, el 69,7% al menos una vez por semana y 
casi la mitad de los investigados, un 49,6% diariamente. 

Frente a lo observado en las tasas de práctica deporti-
va, el hábito de andar o pasear ha sido más frecuente en 
las mujeres, 75,9%, que, en los hombres, 68,2%. Asimismo, 
mientras las tasas de práctica deportiva decrecían con la 
edad, el hábito de andar o pasear, que toma sus valores 
mínimos en la población más joven, de 15 a 24 años, per-
manece prácticamente por encima del 70% a partir de esta 
edad.  

Si se analiza la vinculación de esta práctica con el esta-
do de salud manifestado por el individuo, se observa que 
se trata de una práctica frecuente entre aquellos que mani-
fiestan no tener limitación alguna, o que no tienen una 
grave limitación, con tasas semanales del 72,2% y del 
65,7% respectivamente, destacando que el 50,6% de aque-
llos que declaran graves limitaciones para la realización de 
una actividad física, suelen andar o pasear al menos una 
vez a la semana y el 37,4% lo hace a diario. 

Combinando resultados de práctica de deporte y del 
hábito de andar en el último año se puede concluir que el 
86,4% de la población practicó algún deporte o solía andar, 
el 29,1% solo tenía el hábito de andar y el 43% practicaron 
algún deporte y también andaban. 

 
 
 
Gráfico 25. 
Personas que hacen deporte y suelen andar o pasear 
según características. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 26. 
Personas que disponen al menos de una licencia depor-
tiva en vigor en el último año según características. 
2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
 

Gráfico 27.  
Personas que están abonadas o son socias de gimnasios 
o asociaciones deportivas según características. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
Gráfico 28.  
Personas que han apoyado actividades deportivas me-
diante voluntariado o donaciones según sexo. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 

Vinculación con federaciones o 
entidades deportivas y apoyo a  
actividades deportivas 
 
Un 9,6% de la población investigada indica que dispone al 
menos de una licencia deportiva en vigor, observándose 
que el porcentaje de hombres supera en más del triple al 
de mujeres, 14,9% frente a 4,6%. Los valores más altos se 
observan en los más jóvenes, alcanzando su máximo en el 
grupo de 15 a 24 años, 20,2%. En la mayor parte de los 
casos, el 87,9%, solo disponen de una licencia federativa y 
en el 12,1% restante de más de una.  

Atendiendo al colectivo de los que practicaron algún 
deporte, el 15% disponía de licencia en vigor. 

Un 20,6% de las personas investigadas están abonadas 
o son socias de gimnasios. Respecto al comportamiento 
por sexo, las mujeres presentan tasas ligeramente superio-
res a los hombres en las tasas de abonados o socios de 
gimnasios 21,3% y 19,8% respectivamente. Esta tasa au-
menta significativamente al descender la edad tomando su 
máximo en el colectivo más joven y asciende con el nivel 
de formación. 

Un 13,8% es abonado o socio de otro tipo de asocia-
ciones o clubs deportivos. Las diferencias por sexo son 
significativas, entre ellos es más frecuente, 16,9% frente al 
10,9% observado en las mujeres. 

Por lo que se refiere a la participación o apoyo a acti-
vidades deportivas mediante el trabajo voluntario o me-
diante donaciones para fines deportivos concretos, un 8,2% 
ha trabajado como voluntario en este ámbito, cifra superior 
entre los hombres y entre los colectivos más jóvenes, y un 
4,8% ha realizado en el último año alguna donación para 
fines deportivos concretos, cifra que se sitúa por encima de 
la media en el grupo de edades centrales, de 35 a 54 años. 
Tanto el trabajo voluntario como las donaciones son activi-
dades más frecuentes entre los que practican deporte. 

 
 

 
Gráfico 29. 
Personas que han apoyado actividades deportivas me-
diante voluntariado o donaciones según edad. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 30. 
Motivos principales por los que han practicado deporte. 
2022 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 31. 
Motivos principales por los que han practicado deporte 
según sexo. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en el 
último año) 
 
 

 
 
 
Gráfico 32. 
Motivos principales por los que han practicado deporte 
según grupos de edad. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en el 
último año) 
 

 

Principales motivaciones y barreras para 
la práctica deportiva 
 
Entre aquellos que practican deporte, la encuesta investiga 
sus principales motivaciones. Estar en forma sigue siendo 
el principal motivo manifestado para hacer deporte, 26,3% 
en el total y en mayor proporción entre las mujeres, 27,9%, 
frente al 25% observado en los hombres. Le sigue por 
orden de importancia diversión o entretenimiento con 
22,1%, siendo en este caso, el porcentaje registrado entre 
los hombres bastante superior al manifestado entre las 
mujeres, 25,4% y 18,2% respectivamente. 

El tercer motivo en orden de importancia es la salud 
con 20,1%, presentando las mujeres mayor porcentaje que 
los hombres, 22,5% y 18% respectivamente. El 14,2% mani-
fiesta como motivo principal la relajación con una mayor 
proporción para las mujeres, 17,3% frente al 11,4% de los 
hombres. En el caso de los que manifiestan como motivo 
principal que les gusta hacer deporte, el porcentaje es 
superior entre los hombres. Con mucha menor frecuencia 
se encuentran el resto de los motivos, como considerar el 
deporte una forma de relación social, 3,2% o de superación 
personal, 2,5%. 

Entre las principales barreras para la práctica deportiva, 
los motivos por los que la población no suele hacer depor-
te o no lo practica con mayor frecuencia, se sitúa en pri-
mer lugar la falta de tiempo, 34,6%, seguida a gran distan-
cia de la falta de interés, 25,4%. Los motivos de salud, 11% 
o la edad, 10,8% son determinantes en la población de 55 
años en adelante. 

Un 7,3% considera como la barrera esencial la falta de 
instalaciones adecuadas cercanas, un 5,8% los motivos 
económicos y un 5,2% no tener con quien practicar depor-
te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 33.  
Principales barreras para la práctica deportiva. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada) 
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Gráfico 34.  
Personas según la asistencia o acceso por medios au-
diovisuales a algún espectáculo deportivo en el último 
año 
(En porcentaje de la población total investigada) 

 
 

Gráfico 35.  
Personas según la asistencia o acceso por medios au-
diovisuales a algún espectáculo deportivo en el último 
año según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 

 
Gráfico 36.  
Motivos principales por los que no va, o no va más, a 
espectáculos deportivos. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 

Asistencia presencial o acceso por me-
dios audiovisuales a espectáculos de-
portivos  
 
 
Como en ediciones anteriores, la encuesta investiga tanto 
la asistencia presencial a espectáculos deportivos, como el 
acceso a ellos a través de medios audiovisuales, poniendo 
de manifiesto que, en esta ocasión, el 74,8% de la pobla-
ción asistió, al menos una vez al año, presencialmente o a 
través de medios audiovisuales a un espectáculo deportivo. 
Concretamente un 31,1% de la población investigada ha 
asistido presencialmente y el 72,2% ha accedido por me-
dios audiovisuales.  

Tras los descensos registrados en 2020 por el impacto 
del COVID, en 2022 se registra un ascenso de 12 puntos 
porcentuales en la asistencia presencial y de 7,4 en el 
acceso por medios audiovisuales, siendo el ascenso global 
de 8 puntos porcentuales. No obstante, en 2022 no se 
alcanzan las cifras de 2015 (etapa pre-COVID-19), con un 
37,1% de investigados con asistencia presencial y un 79,5% 
de asistencia por medios audiovisuales. 

El acceso a espectáculos deportivos ya sea de forma 
presencial o por medios audiovisuales, es mucho más 
elevado entre los hombres, 84%, que, entre las mujeres, 
66,1%. La tasa anual se sitúa por encima de la media hasta 
los 54 años, y toma el menor valor, un 61,2% en la pobla-
ción de 75 años en adelante.  

La encuesta investiga los principales motivos por los 
que la población analizada no suele asistir presencialmen-
te, o no lo suele hacer con más frecuencia, a un espectácu-
lo deportivo. La falta de interés o de tiempo, con un 24,7% 
y un 21% respectivamente, son los motivos esenciales. Le 
siguen por orden de importancia el precio con un 14,5% 
seguidos por la preferencia por verlo en televisión o Inter-
net o escucharlo en la radio, con un 9,6%. A mayor distan-
cia figuran la lejanía del lugar de residencia 5,6% y la esca-
sez de oferta 5,3%. Motivos vinculados al COVID-19 son 
manifestados por el 4,8%, la dificultad para salir de casa 
4,5%, teniendo el resto de las opciones (no tiene con quién 
ir, hay poca información, es difícil conseguir entradas o le 
resulta difícil de entender) incidencias muy bajas. 
 
Gráfico 37.  
Motivos principales por los que no va, o no va más, a 
espectáculos deportivos según sexo. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
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Gráfico 38.  
Personas según la asistencia presencial a espectáculos 
deportivos en el último año. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 
Gráfico 39.  
Personas que han asistido presencialmente a espectácu-
los deportivos en el último año según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
 
Gráfico 40.  
Personas que han asistido a algún espectáculo deportivo 
en el último año según tipo de acceso. 2022 
(En porcentaje de la población que asistió de cada colectivo) 

 

Asistencia presencial a espectáculos 
deportivos 
 
Tras el impacto de la crisis COVID-19 en los espectáculos 
deportivos, y, consecuentemente, el gran descenso regis-
trado en 2020 de la tasa anual de asistencia se observa en 
2022 una tasa del 31,1%, 12 puntos por encima de la ob-
servada en 2020, si bien aún no se sitúa cercana al porcen-
taje registrado en 2015 (periodo pre-COVID- 19), 37,1%.  

La tasa anual continúa siendo más elevada en los hom-
bres que en las mujeres, 39,4% y 23,4% respectivamente. 
Por grupos de edad, la tasa superior corresponde a los 
jóvenes de 15 a 19 años, con 48,2% descendiendo de for-
ma notable a partir del grupo de 55 años y situándose en 
el tramo de 75 años en adelante en el 10,4%.  

Entre los que asistieron en el último año a espectáculos 
deportivos, un 49% lo hizo a espectáculos de libre acceso, 
y un 64,2% a espectáculos de acceso con entrada. Entre los 
primeros se observan mayores tasas para las mujeres y 
entre los segundos para hombres. 

Respecto al tipo de espectáculo, el 27,8% de la pobla-
ción investigada asistió a espectáculos relacionados con 
deportes de equipo, tales como fútbol, baloncesto u otros, 
y un 7,9% a deportes individuales. La mayor asistencia 
corresponde a fútbol, con una tasa anual del 20,7% y el 6% 
de la población asistió a un espectáculo de baloncesto. 

Por otra parte, del total de asistentes a espectáculos 
deportivos, el 85,5% manifiestan que se trataba de un es-
pectáculo de categoría masculina, el 24% de categoría 
femenina y el 15,4 % mixta. 

Si nos centramos en la caracterización de la última vez 
que asistieron, la mitad de los que asistieron al fútbol con 
entrada, un 50,3%, pagaron la entrada a su precio normal, 
mientras el 31,7% utilizó un abono. Entre aquellos que 
accedieron con entrada no gratuita, la tercera parte, un 
33% adquirieron su entrada por Internet. 

 
 
 
 

Gráfico 41.  
Personas que han asistido a algún espectáculo deportivo 
en el último año según tipo de deporte. 2022 
(En porcentaje de la población que asistió de cada colectivo) 

 
 
 

 

Asistieron
31,1%

No 
asistieron

68,9%

31,1

39,4

23,4

46,5

36,1

38,0

36,7

19,1

24,1

34,2

37,3

37,1

46,5

28,2

54,9

47,8

43,7

41,2

21,2

30,4

42,8

45,2

0 20 40 60

TOTAL

SEXO

Hombres

Mujeres

EDAD

De 15 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 años en adelante

NIVEL DE ESTUDIOS

Primera etapa de educación
secundaria e inferior

Segunda etapa de educación
secundaria

Educación superior

2022 2020 2015

64,2

71,8

52,0

62,3

68,5

73,1

61,1

62,9

68,9

55,4

48,7

49,0

42,1

59,9

52,1

51,0

40,2

51,2

51,7

42,0

52,6

59,5

0 25 50 75

TOTAL

SEXO

Hombres

Mujeres

EDAD

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a 74 años

De 75 años en adelante

Con entrada De libre acceso

0

30

60

90
Fútbol

Baloncesto

Otros deportes
de equpo

Deportes
individuales

Hombres Mujeres

SINTESIS DE RESULTADOS

Encuesta de Hábitos Deportivos 2022 | Síntesis de resultados 15



 

 

Gráfico 42. 
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según carac-
terísticas 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 
Gráfico 43.  
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según tipo de 
deporte 
(En porcentaje de la población total investigada) 

 
 

Gráfico 44.  
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según medio 
utilizado 
(En porcentaje de la población que accedió por medios audiovisuales) 

 

 

Acceso a espectáculos deportivos por 
medios audiovisuales 
 
Siete de cada diez investigados, un 72,2%, ha accedido en 
2022 a espectáculos deportivos por medios audiovisuales 
tales como la televisión, radio o Internet, 7,4 puntos por-
centuales más que en 2020, pero aún 7,3 puntos porcen-
tuales por debajo del porcentaje presentado en 2015 (etapa 
pre-COVID-19), 79,5%. El acceso por medios audiovisuales 
es superior entre los hombres, 82,3%, que, entre las muje-
res, 62,6%, una brecha que se ha reducido en esta edición. 
La tasa toma sus valores máximos entre los más jóvenes, 
de 15 a 19 años, un 85,2%, y en general decrece con la 
edad, hasta tomar su mínimo, 60,1%, entre aquellos que 
tienen de 75 años en adelante.  

En la mayor parte de los casos, el 96,5%, la asistencia a 
espectáculos deportivos a través de medios audiovisuales 
estuvo relacionado con categoría masculina, el 36,9% con 
femenina y el 13,6% mixta. 

Si se analizan los medios audiovisuales utilizados, el 
69,7% de la población investigada accede a espectáculos 
deportivos a través de televisión, el 14,8% a través de In-
ternet y el 9,4% a través de la radio. Para el colectivo de 
los que acceden a un espectáculo por medios audiovisua-
les los porcentajes observados en los distintos medios son: 
96,6% lo ven en televisión, 20,5% lo hace directamente en 
Internet y el 13% utiliza la radio.  

Se observan diferencias significativas en el uso de In-
ternet, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia 
entre hombres y mujeres, 25,7% y 14,1% respectivamente, 
con valores máximos en la población joven, alcanzando 
porcentajes superiores al 33% en los menores de 35 años y 
tomando su mínimo, 4,1% en la población de 75 años en 
adelante. 

Por tipo de espectáculo deportivo destaca el fútbol, un 
60,1% de la población investigada accede a este espectácu-
lo por medios audiovisuales, seguido a distancia por el 
tenis, 42,9%, baloncesto, 24,9%, automovilismo, 20,3%, 
motociclismo 17,6%, o ciclismo, 17,5%. Con tasas inferiores 
se encuentran la natación, 11,4%, el atletismo, 12,8%, o el 
balonmano, 10,6%. 
 
Gráfico 45. 
Personas que han accedido a espectáculos deportivos 
por medios audiovisuales en el último año según tipo de 
espectáculo. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que accedió por medios 
audiovisuales) 
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Gráfico 46.  
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales según frecuencia 
(En porcentaje de la población total investigada) 
 

 
 

Gráfico 47. 
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales al menos una vez al año 
según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)  

 
 
Gráfico 48. 
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales según tipo de medio 
(En porcentaje de la población que suele informarse) 
 

 

Acceso a información deportiva por 
prensa o medios audiovisuales 
 
La consulta de información deportiva continúa siendo una 
práctica mucho más elevada en los hombres, 68,5%, que, 
en las mujeres, 41,1%. Por grupos de edad, las cifras se 
sitúan por encima de la media entre aquellos con menos 
de 65 años, a excepción del grupo entre 25 y 34 años. 

Si se analiza la situación personal no se observan dife-
rencias notables entre las categorías consideradas, con la 
excepción del grupo de soltero independiente, divorciado, 
separado o viudo (con o sin hijos) que presentan la menor 
tasa, un 48,4% para el acceso al menos una vez al año. 

En la encuesta se investigan los diversos medios, pren-
sa o audiovisuales, utilizados para informarse acerca del 
deporte. Entre aquellos que suelen informarse sobre el 
deporte, la televisión es el medio más utilizado, 81,4%, 
seguido de Internet con un 63,5%, por la prensa tanto 
general, 53,7% como deportiva 44,6%, el móvil 54,7% y por 
la radio y redes sociales casi igualados con, 41,7 y 41,5% 
respectivamente.  

La cuarta parte utiliza plataformas digitales deportivas 
para obtener información relacionada con el deporte, en 
concreto el 26%. 

Se observa por tanto que la utilización de las nuevas 
tecnologías como instrumentos para el acceso a informa-
ción en el ámbito deportivo supera o se sitúa al nivel de 
algunos medios más tradicionales. Precisamente la edad es 
la variable más determinante en el acceso a información 
deportiva a través de estos canales. Así en el caso de inter-
net los valores más altos se registran en la población más 
joven, 51,2% cifra que desciende al aumentar la edad hasta 
situarse en el 7,1% en la población de 75 años en adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 49.  
Personas que suelen informarse acerca del deporte por 
prensa o medios audiovisuales según medios utilizados 
por sexo. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que suele informarse) 
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Gráfico 50. 
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según practiquen o no deporte 
 

 
 
 

Gráfico 51.  
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según características 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 

 

 
 
Gráfico 52.  
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún la disponibilidad de equipamientos deportivos en el 
hogar por sexo. 2022 
(En porcentaje de la población de cada colectivo que practicó deporte en 
el último año) 
 

 

 

Principales equipamientos disponibles 
en el hogar 
 
Prácticamente la mayoría de la población dispone de equi-
pamientos deportivos en el hogar, un 82,6%. La disponibi-
lidad de equipamientos es casi universal, 94,7%, entre 
aquellos que hacen deporte. 

Los equipamientos más frecuentes, en los hogares de la 
población investigada, son las bicicletas, los balones, las 
raquetas, los aparatos de ejercitación y musculación, equi-
pamiento de montaña, y los tableros de ajedrez.   

Concretamente, por lo que respecta a las bicicletas, en 
los hogares de un 54,3% de la población se dispone de 
ellas, el 49,4% de bicicletas de adulto y el 20% de bicicletas 
de niño.  

Casi la mitad de las personas investigadas dispone en 
su hogar de un balón, 47,3%, destacando que el 39,2% de 
la población investigada dispone de balones de fútbol y el 
22,1% de baloncesto. Un porcentaje similar, el 47,1% dis-
pone de raquetas, el 25,5% de raquetas de tenis, el 23,5% 
de palas de pádel, y el 16% de raquetas de tenis de mesa. 
El 43,8% de las personas investigadas dispone en su hogar 
de aparatos de ejercitación y musculación, el 34,5% dispo-
ne de equipamiento de montaña, -el 20,7% tiendas de 
campaña y el 28,3% de material de montañismo-, y un 
31,3% de ajedrez.  

A estos equipamientos le siguen los patines, 25,5%. 
Aun con porcentajes inferiores, puede señalarse que un 
16,5% dispone de equipo de bucear o que el 11,7% dispo-
ne de equipo de pesca. En relación con equipamientos 
específicos para esquí o de caza, los porcentajes se sitúan 
en el 8,5% y el 3,9 % respectivamente. 

 
Gráfico 53. 
Personas que disponen de equipamientos deportivos en 
el hogar según tipo. 2022 
(En porcentaje de la población total investigada) 
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Gráfico 54. 
Evolución de la práctica deportiva semanal según carac-
terísticas 
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 55. 
Personas que practicaron deporte en el último año se-
gún modalidades más frecuentes 
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año) 
 

 

(1) En 2015 no se incluye fútbol playa 

Evolución de los principales indicadores 
de participación en el ámbito deportivo 
 
Como se ha señalado, el impacto del COVID-19 ha sido 
determinante en la evolución de los indicadores de prácti-
ca deportiva.  

Los resultados comentados relativos a la práctica de ac-
tividades en 2022 ponen de manifiesto un notable incre-
mento de la tasa de práctica deportiva respecto a 2015, con 
un 57,3% de la población que practicó deporte al menos 
una vez al año en 2022 frente al 53,5% registrado en 2015. 
El incremento en la práctica respecto de la etapa pre-
COVID-19 ha afectado a todas las frecuencias y en mayor 
medida a la participación semanal y mensual con ascensos 
de 6,3 y 5,2 puntos porcentuales respectivamente.   

Si se comparan los resultados con los registrados en 
2020, en plena crisis COVID-19, se registra un descenso de 
2,3 puntos porcentuales entre aquellos que practicaron 
deporte semanalmente. Por modalidades en 2022 se regis-
tran ligeros incrementos en la práctica semanal de muscu-
lación, gimnasia intensa y natación, junto a descensos en 
gimnasia suave y senderismo. Entre aquellos que practica-
ron deporte en el último año, se observan los mayores 
ascensos de las tasas de práctica anual en pádel, natación y 
senderismo.   

Tras el impacto del COVID-19 se observan ascensos en 
las tasas de asistencia a espectáculos tanto de forma pre-
sencial como a través de medios audiovisuales. Así, se ha 
incrementado en 12 puntos porcentuales la tasa anual de 
asistencia a espectáculos deportivos situándose en el 31,1% 
y el acceso a espectáculos deportivos por medios audiovi-
suales ha supuesto 7,4 puntos porcentuales más que en la 
anterior edición de la encuesta. No obstante, aún no se 
alcanzan las tasas de 2015 (etapa pre-COVID-19) en la que 
la tasa de asistencia a espectáculos deportivos se situó en 
37,1% y la de acceso a espectáculos deportivos por medios 
audiovisuales en 79,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 56. 
Personas que practicaron gimnasia en el último año 
(En porcentaje de la población que practicó deporte el último año) 
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R.1. VALORACIÓN MEDIA DEL GRADO DE INTERÉS VINCULADO AL DEPORTE

(Valores de 0 a 10)

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

Deporte en general 6,4 6,6 6,4 7,1 7,3 7,0 5,8 5,9 5,8
Práctica deportiva 5,6 6,0 5,7 6,1 6,5 6,2 5,1 5,5 5,3
Asistencia a espectáculos deportivos 4,3 4,2 4,1 5,0 4,9 4,7 3,6 3,4 3,5
Acceso a espectáculos deportivos por medios audiovisuales 5,4 5,0 5,0 6,5 6,3 6,1 4,3 3,8 4,1
Informarse sobre el deporte 4,9 4,7 4,7 6,1 6,0 5,8 3,8 3,5 3,7

R.2. PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

(En porcentaje de la población total investigada
   de cada colectivo)   100 100 100 100 100 100 100 100 100

Al menos una vez al año 53,5 59,6 57,3 59,8 65,5 63,1 47,5 53,9 51,8
Al menos una vez al trimestre 52,3 58,6 56,7 58,4 64,6 62,5 46,6 53,0 51,2
Al menos una vez al mes 51,0 58,1 56,2 57,0 64,1 62,0 45,3 52,4 50,7
Al menos una vez a la semana 46,2 54,8 52,5 50,4 59,6 57,5 42,1 50,2 47,7
Diariamente 19,5 27,1 23,8 21,8 30,8 27,0 17,3 23,5 20,7

CARACTERISTICAS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
(En porcentaje de la población que practicó deporte 
    en el último año de cada colectivo)  100 100 100 100 100 100 100 100 100

Días en que suele practicar con más frecuencia
De lunes a viernes 40,7 32,8 41,2 30,3 25,9 34,9 53,2 40,7 48,5
Fin de semana o festivo 17,6 14,9 16,0 22,8 18,9 19,3 11,4 10,2 12,3
Indiferente 41,6 52,3 42,8 46,8 55,2 45,8 35,4 49,0 39,2

Periodos del año en que suele  practicar con más frecuencia  
Vacaciones 10,5 9,0 11,2 11,1 8,8 10,9 9,7 9,3 11,6
Periodos laborales 23,4 18,1 25,7 17,2 15,0 21,7 30,8 21,6 30,3
Indiferente 66,1 72,9 63,0 71,7 76,2 67,3 59,5 69,1 58,1

Lugar donde suele practicar deporte
Al aire libre 45,9 47,1 45,3 55,6 54,8 52,5 34,3 38,2 37,0
En espacios cerrados 24,0 23,1 22,3 14,9 16,1 15,8 34,9 31,2 29,7
Indiferente 30,1 29,8 32,4 29,5 29,1 31,6 30,8 30,6 33,3

En casa 19,4 36,3 27,4 19,6 33,2 24,0 19,2 39,8 31,4
En un centro de enseñanza 15,8 17,2 15,8 11,1 14,2 12,3 21,5 20,7 19,8
En un centro de trabajo 2,4 3,0 2,5 3,0 4,1 3,0 1,7 1,6 1,9
En el trayecto al trabajo o al centro de enseñanza  3,4 3,1 3,6 2,8 3,0 3,2 4,2 3,3 4,0
Otros lugares 74,8 61,2 69,7 80,0 65,9 75,7 68,6 55,8 62,8

Instalaciones deportivas que suele utilizar  
Instalaciones deportivas específicas 58,8 45,3 52,8 53,7 42,9 49,5 64,9 48,1 56,7

Espacios abiertos de uso libre (parque, campo..)   69,9 72,7 70,2 78,1 75,4 72,3 60,0 69,5 67,8
Otros lugares 19,1 30,4 26,7 18,5 27,2 24,4 19,7 34,1 29,3

R.3. PERSONAS SEGÚN EL HÁBITO DE ANDAR O PASEAR

(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

Total suelen andar o pasear 70,6 75,7 72,1 67,0 72,7 68,2 74,0 78,6 75,9
Diariamente 49,1 55,7 49,6 46,3 55,7 46,7 51,8 55,7 52,3
Al menos una vez a la semana 68,2 73,8 69,7 64,7 71,5 66,2 71,6 75,9 73,0
Al menos una vez al mes 69,9 75,1 71,2 66,4 72,3 67,6 73,3 77,7 74,5

Suelen andar o pasear al menos una vez a la semana
Suelen andar o pasear y practican deporte semanalmente 33,4 43,8 39,0 33,6 45,3 39,6 33,1 42,4 38,4
Suelen andar o pasear y no practican deporte semanalmente 34,9 30,0 30,7 31,1 26,2 26,6 38,5 33,5 34,7

Suelen andar o pasear o practicar deporte semanalmente 81,1 84,7 83,2 81,6 85,8 84,0 80,6 83,7 82,4

TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES
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(En porcentaje de la población que practicó deporte  en el último año de cada colectivo)

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fútbol 11 y 7 22,4 14,1 14,5 35,8 22,9 23,8 6,3 4,0 3,8
Fútbol sala, fútbol playa (1) 14,2 7,2 8,1 23,3 11,2 13,3 3,3 2,6 2,2
Baloncesto 11,7 8,9 9,7 14,9 11,7 13,1 7,9 5,6 5,7
Balonmano 4,1 3,0 2,7 4,5 3,6 3,3 3,6 2,3 2,0
Voleibol 8,6 4,7 6,2 8,9 4,9 6,5 8,3 4,6 6,0

Rugby, rugby 7 (2)
1,8 2,5 1,3 2,4 3,4 1,7 1,2 1,4 0,9

Frontón, frontenis, trinquete 6,6 3,5 3,0 9,0 4,0 4,0 3,6 3,0 1,9
Petanca o bolos 5,8 3,3 3,2 6,0 3,9 3,7 5,5 2,6 2,7
Patinaje, monopatín 9,8 6,0 5,8 7,7 4,9 4,9 12,3 7,3 6,9
Ciclismo 38,7 31,3 28,4 47,1 37,6 36,3 28,5 24,2 19,2
Motociclismo 3,2 2,8 2,0 5,2 4,5 3,4 0,8 0,9 0,5
Automovilismo 1,6 2,2 1,3 2,3 3,2 1,9 0,7 1,0 0,5

Actividades aeronáuticas 1,7 1,9 1,4 2,2 2,5 1,8 1,0 1,1 0,9
Tenis 14,0 7,2 8,0 18,1 9,2 10,2 9,1 4,8 5,6
Ping pong 11,1 4,6 7,2 14,4 6,5 8,9 7,2 2,4 5,3
Pádel 16,8 11,3 15,8 21,7 15,1 20,4 11,0 6,9 10,6
Squash 1,9 1,9 1,0 2,6 2,3 1,2 1,1 1,5 0,7
Bádminton - 2,7 3,6 - 3,0 3,3 - 2,3 3,8
Golf 2,6 2,2 2,1 3,2 3,0 3,1 1,7 1,3 1,0

Natación 38,5 18,4 27,2 36,3 17,3 25,9 41,2 19,7 28,7
Surf 2,3 3,3 2,5 3,0 4,4 3,1 1,5 2,0 1,9
Vela 1,9 1,9 2,0 2,6 2,4 2,3 1,0 1,3 1,5
Esquí náutico 1,8 1,7 1,3 2,2 2,2 1,9 1,4 1,1 0,6
Piragüismo, remo 3,8 2,8 3,2 4,8 3,3 3,8 2,5 2,3 2,5
Actividades subacuáticas 6,9 4,3 4,7 9,1 5,1 5,8 4,3 3,3 3,4

Deportes de invierno 9,5 4,4 5,7 10,5 5,3 6,5 8,3 3,5 4,8
Senderismo, montañismo 31,9 26,5 30,8 32,1 26,4 29,7 31,6 26,7 32,0
Atletismo 8,6 2,8 2,8 10,6 3,5 3,9 6,2 2,0 1,6
Carrera a pie 30,4 25,9 19,0 33,4 28,7 22,5 26,7 22,8 15,0
Triatlón 1,3 1,6 0,8 1,8 1,9 1,1 0,8 1,2 0,3
Boxeo 2,5 2,6 3,3 3,5 3,3 4,2 1,4 1,8 2,3

Artes marciales 2,8 3,0 3,1 4,0 4,3 4,2 1,4 1,5 1,9
Lucha o defensa personal 1,1 1,8 1,1 1,5 2,7 1,3 0,7 0,9 0,8
Caza 2,9 2,4 2,1 4,8 3,8 3,5 0,6 0,8 0,5
Pesca 9,2 3,9 4,6 14,2 5,9 7,5 3,1 1,6 1,3
Hípica 2,4 1,9 1,3 2,1 1,8 1,1 2,8 2,1 1,6
Ajedrez 11,3 4,8 6,6 15,6 6,5 8,9 6,2 2,9 4,0

Gimnasia 45,0 62,4 44,8 30,8 52,5 30,5 62,0 73,7 61,4
Gimnasia suave 28,8 48,0 26,4 14,4 33,6 13,3 46,0 64,5 41,5
Gimnasia intensa 29,0 31,2 28,0 22,9 29,7 22,6 36,3 32,9 34,1

Otra actividad física con música 8,6 12,8 6,7 3,1 6,0 1,9 15,2 20,6 12,1
Musculación y halterofilia 20,1 19,7 17,0 26,7 24,5 22,0 12,1 14,2 11,3
Otros y no consta 9,5 13,9 16,9 9,5 13,7 16,9 9,6 14,0 16,9

(1) En 2015 no se incluye fútbol playa
(2) En 2015 no se incluye rugby 7

TOTAL HOMBRES MUJERES

R.4. PERSONAS QUE PRACTICARON DEPORTE EN EL ÚLTIMO AÑO SEGÚN MODALIDAD.Tasas anuales respecto a 
población que practicó en el año
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(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

TOTAL 53,5 59,6 57,3 59,8 65,5 63,1 47,5 53,9 51,8

Fútbol 11 y 7 12,0 8,4 8,3 21,4 15,0 15,0 3,0 2,2 2,0
Fútbol sala, fútbol playa (1) 7,6 4,3 4,7 13,9 7,3 8,4 1,6 1,4 1,1
Baloncesto 6,3 5,3 5,5 8,9 7,6 8,3 3,7 3,0 2,9
Balonmano 2,2 1,8 1,5 2,7 2,3 2,1 1,7 1,3 1,0
Voleibol 4,6 2,8 3,6 5,3 3,2 4,1 3,9 2,5 3,1
Rugby, rugby 7 (2)

1,0 1,5 0,8 1,4 2,3 1,1 0,5 0,7 0,5

Frontón, frontenis, trinquete 3,5 2,1 1,7 5,4 2,6 2,5 1,7 1,6 1,0
Petanca o bolos 3,1 2,0 1,8 3,6 2,6 2,3 2,6 1,4 1,4
Patinaje, monopatín 5,3 3,6 3,3 4,6 3,2 3,1 5,8 3,9 3,5
Ciclismo 20,7 18,7 16,3 28,2 24,6 22,9 13,6 13,0 10,0
Motociclismo 1,7 1,7 1,2 3,1 2,9 2,2 0,4 0,5 0,2
Automovilismo 0,8 1,3 0,7 1,4 2,1 1,2 0,3 0,5 0,3

Actividades aeronáuticas 0,9 1,1 0,8 1,3 1,6 1,1 0,5 0,6 0,5
Tenis 7,5 4,3 4,6 10,8 6,0 6,4 4,3 2,6 2,9
Ping pong 6,0 2,8 4,1 8,6 4,3 5,6 3,4 1,3 2,8
Pádel 9,0 6,7 9,1 13,0 9,9 12,9 5,2 3,7 5,5
Squash 1,0 1,2 0,5 1,6 1,5 0,7 0,5 0,8 0,4
Bádminton - 1,6 2,0 - 2,0 2,1 - 1,3 2,0
Golf 1,4 1,3 1,2 1,9 1,9 1,9 0,8 0,7 0,5

Natación 20,6 11,0 15,6 21,7 11,3 16,4 19,6 10,6 14,9
Surf 1,2 1,9 1,4 1,8 2,9 1,9 0,7 1,1 1,0
Vela 1,0 1,1 1,1 1,5 1,6 1,5 0,5 0,7 0,8
Esquí náutico 1,0 1,0 0,7 1,3 1,5 1,2 0,7 0,6 0,3
Piragüismo, remo 2,0 1,7 1,8 2,9 2,2 2,4 1,2 1,2 1,3
Actividades subacuáticas 3,7 2,5 2,7 5,4 3,4 3,7 2,1 1,8 1,8

Deportes de invierno 5,1 2,6 3,3 6,3 3,5 4,1 4,0 1,9 2,5
Senderismo, montañismo 17,0 15,8 17,6 19,2 17,3 18,7 15,0 14,4 16,6
Atletismo 4,6 1,7 1,6 6,4 2,3 2,4 2,9 1,1 0,8
Carrera a pie 16,3 15,5 10,9 20,0 18,8 14,2 12,7 12,3 7,8
Triatlón 0,7 0,9 0,4 1,1 1,2 0,7 0,4 0,6 0,1
Boxeo 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,7 0,6 1,0 1,2

Artes marciales 1,5 1,8 1,8 2,4 2,8 2,6 0,6 0,8 1,0
Lucha o defensa personal 0,6 1,1 0,6 0,9 1,8 0,9 0,3 0,5 0,4
Caza 1,6 1,4 1,2 2,9 2,5 2,2 0,3 0,4 0,3
Pesca 4,9 2,3 2,6 8,5 3,9 4,7 1,5 0,9 0,7
Hípica 1,3 1,1 0,8 1,2 1,2 0,7 1,3 1,1 0,9
Ajedrez 6,1 2,9 3,8 9,3 4,3 5,6 2,9 1,6 2,1

Gimnasia 24,1 37,2 25,7 18,5 34,4 19,3 29,4 39,8 31,8
Gimnasia suave 15,4 28,6 15,1 8,6 22,0 8,4 21,9 34,8 21,5
Gimnasia intensa 15,5 18,6 16,0 13,7 19,5 14,3 17,3 17,8 17,7

Otra actividad física con música 4,6 7,6 3,8 1,9 3,9 1,2 7,2 11,1 6,3
Musculación y halterofilia 10,7 11,8 9,8 16,0 16,1 13,9 5,7 7,7 5,9
Otros y no consta 5,1 8,3 9,7 5,7 9,0 10,7 4,6 7,6 8,7

R.6. PRINCIPALES INDICADORES DE LA RELACIÓN CON LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS PADRES

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

En la población total investigada 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Al menos uno de los padres ha practicado deporte  23,2 29,4 28,3 23,2 28,8 28,5 23,2 29,9 28,1
Ninguno de los padres ha practicado deporte  76,8 70,6 71,7 76,8 71,2 71,5 76,8 70,1 71,9

En la población que practica deporte 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Al menos uno de los padres ha practicado deporte  34,2 35,7 40,0 32,7 33,9 38,9 36,0 37,8 41,2
Ninguno de los padres ha practicado deporte  65,8 64,3 60,0 67,3 66,1 61,1 64,0 62,2 58,8

(1) En 2015 no se incluye fútbol playa
(2) En 2015 no se incluye rugby 7

TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES

R.5. PERSONAS QUE PRACTICARON DEPORTE EN EL ÚLTIMO AÑO SEGÚN MODALIDAD. Tasas anuales  respecto a 
población total
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R.7. PRINCIPALES INDICADORES  DE LA IMPLICACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS HIJOS

(En porcentaje de la población con hijos menores de 18 años de cada colectivo)

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

Población con hijos menores de 18 años 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Practica deporte con su hijo 41,6 48,4 48,2 50,4 56,4 52,6 33,9 42,0 44,3
Le acompaña a los entrenamientos 42,2 43,2 46,6 42,1 44,9 49,1 42,4 41,8 44,3
Le acompaña a las competiciones 35,2 38,3 41,5 35,9 40,8 43,4 34,6 36,2 39,9

Población que practica deporte y que tiene hijos menores de 18 años  100 100 100 100 100 100 100 100 100
Practica deporte con su hijo 53,9 60,9 59,0 60,4 66,1 61,2 46,1 55,4 56,3
Le acompaña a los entrenamientos 45,4 50,3 53,7 44,2 50,8 55,4 46,9 49,7 51,8
Le acompaña a las competiciones 39,4 44,3 47,6 38,7 44,7 48,4 40,2 44,0 46,7

R.8. PRINCIPALES INDICADORES  DE LA VINCULACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

VINCULACIÓN CON FEDERACIONES DEPORTIVAS

Disponen de licencia deportiva en vigor (En % de la población)  9,8 8,9 9,6 14,8 12,8 14,9 5,0 5,3 4,6
Disponen de licencia deportiva en vigor (En % de los que practican)  16,1 13,6 15,0 22,1 17,7 21,3 8,9 8,9 7,9

VINCULACIÓN CON GIMNASIOS, ASOCIACIONES  O CLUBS DEPORTIVOS

(En porcentaje de la población total de cada colectivo)  100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total abonados o socios de gimnasios, asociaciones o clubs deportivos  28,1 29,7 31,2 29,0 30,7 32,7 27,3 28,7 29,8

Gimnasios 17,6 21,0 20,6 16,0 20,2 19,8 19,2 21,8 21,3
Otras asociaciones o clubs deportivos 12,7 12,4 13,8 15,8 15,4 16,9 9,8 9,7 10,9

APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

(En porcentaje de la población total de cada colectivo)  100 100 100 100 100 100 100 100 100

Han participado o apoyado actividades deportivas  
Mediante trabajo como voluntario  7,4 6,4 8,2 9,5 8,6 10,2 5,3 4,4 6,3
Mediante donaciones  3,1 4,3 4,8 4,2 5,0 5,3 2,1 3,6 4,3

R.9. PRINCIPALES INDICADORES DE ASISTENCIA O ACCESO A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ASISTENCIA O ACCESO POR MEDIOS AUDIOVISUALES A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

ASISTIERON O ACCEDIERON en el último año 81,7 66,8 74,8 91,0 82,4 84,0 72,8 52,1 66,1
Asistieron 37,1 19,1 31,1 46,5 24,2 39,4 28,2 14,3 23,4
Accedieron por medios audiovisuales 79,5 64,8 72,2 89,9 81,0 82,3 69,6 49,4 62,6

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Asistieron en el último año 37,1 19,1 31,1 46,5 24,2 39,4 28,2 14,3 23,4
A espectáculos de libre acceso 19,5 10,2 15,2 22,1 11,5 16,6 17,0 8,9 14,0
A espectáculos de acceso con entrada  23,0 12,1 20,0 31,8 17,3 28,3 14,6 7,2 12,2

Fútbol 24,9 13,7 20,7 34,4 19,2 28,7 15,9 8,4 13,2
Baloncesto 5,8 4,6 6,0 7,4 5,8 7,7 4,3 3,5 4,5
A otros espectáculos 15,4 8,2 13,5 18,1 9,4 15,8 12,8 7,1 11,3

ACCESO POR MEDIOS AUDIOVISUALES A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Accedieron por medios audiovisuales en el último año  79,5 64,8 72,2 89,9 81,0 82,3 69,6 49,4 62,6
Televisión 78,8 63,1 69,7 88,9 79,1 78,8 69,3 47,9 61,1
Radio 14,7 6,9 9,4 22,9 11,1 14,7 6,9 2,9 4,3
Internet 12,2 12,6 14,8 19,3 19,1 21,1 5,5 6,4 8,8

(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)

2015 2020 2022 2015 2020 2022 2015 2020 2022

Suelen informarse al  menos una vez al año 61,7 53,1 54,4 77,6 69,2 68,5 46,5 37,9 41,1
Suelen informarse al  menos una vez a la semana 58,8 51,3 51,4 75,9 67,8 66,1 42,6 35,7 37,6

R.10. PRINCIPALES INDICADORES DE ACCESO A INFORMACIÓN DEPORTIVA POR PRENSA O MEDIOS 
AUDIOVISUALES

TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL HOMBRES MUJERES
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2015 2020 2022 2015 2020 2022

TOTAL 100 100 100 100 100 100

DISPONEN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
% 89,3 79,7 82,6 97,7 92,5 94,7

Balones 59,3 40,4 47,3 69,8 49,5 57,9
Balón de fútbol 51,3 33,9 39,2 60,5 41,1 48,0
Balón de baloncesto 27,0 17,2 22,1 34,7 22,0 29,3
Otros balones 23,9 11,3 15,9 29,9 15,2 21,7

Patines 31,7 19,2 25,5 39,7 24,4 32,9

Bicicletas 63,0 49,8 54,3 75,1 60,4 66,4
Bicicleta de adulto 55,9 45,8 49,4 69,3 56,9 62,0
Bicicleta de niño 28,1 16,1 20,0 31,7 18,7 24,0

Moto deportiva 4,8 2,8 4,3 6,8 4,0 5,9

Raquetas 54,1 36,7 47,1 69,0 47,2 61,3
Palas de pádel 21,9 20,8 25,5 31,2 27,7 33,5
Raquetas de tenis 35,3 17,1 23,5 45,9 22,8 32,8
Raquetas de ping pong 22,0 11,3 16,0 29,6 14,9 21,9
Raquetas y volantes de bádminton - 7,6 10,2 - 10,0 14,2
Otras palas o raquetas 27,2 14,7 19,9 36,2 19,7 27,0

Palos de golf 3,4 2,1 2,9 4,8 2,9 4,0

Equipamiento de montaña 33,1 26,9 34,5 45,1 36,6 47,4
Tienda de campaña 26,0 16,1 20,7 34,9 21,0 28,5
Útiles de montañismo 19,4 22,2 28,3 28,0 31,2 40,0

Equipo de caza 5,7 3,0 3,9 6,9 4,3 4,6
Equipo de pesca 16,9 9,1 11,7 20,7 11,4 14,2
Equipo de bucear 19,1 12,4 16,5 27,8 17,4 23,5
Equipo de navegación 4,0 2,7 3,5 6,1 3,6 5,3
Equipo de esquiar 9,1 6,0 8,5 13,9 8,2 13,2

Aparatos de ejercitación o musculación 39,0 41,4 43,8 50,0 51,9 55,5
Aparatos de ejercitación 26,9 27,4 27,9 33,1 33,1 33,5
Aparatos de musculación 23,5 26,3 29,9 33,2 35,2 41,5

Ajedrez 40,3 22,1 31,3 49,6 27,3 38,9

Otros equipamientos deportivos 11,6 13,5 11,0 13,8 17,4 15,1

En porcentaje de la población total
En porcentaje de la población que 
practicó deporte en el último año

R.11. PERSONAS SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE DIVERSOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN SU HOGAR
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2010 2015 2020 2022

PRÁCTICA DEPORTIVA SEMANAL

(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)

TOTAL 37,0 46,2 54,8 52,5

SEXO
Hombres 45,5 50,4 59,6 57,5
Mujeres 28,8 42,1 50,2 47,7

EDAD
De 15 a 24 años 57,9 76,1 73,6 77,8
De 25 a 54 años 40,2 53,2 62,7 61,0
De 55 años en adelante 22,2 26,0 38,5 34,0

NIVEL DE ESTUDIOS
Educación secundaria e inferior 33,2 39,4 48,0 44,1
Educación superior o equivalente 54,9 64,1 68,4 68,0

2010 2015 2020 2022

VINCULACIÓN CON FEDERACIONES DEPORTIVAS

Disponen de licencia deportiva en vigor (En porcentaje de la población) - 9,8 8,9 9,6
Disponen de licencia deportiva en vigor (En porcentaje de los que practican) 16,4 16,1 13,6 15,0

ANEXO.1. Evolución de los principales indicadores de participación
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2010 2015 2020 2022

PRÁCTICA DEPORTIVA SEMANAL 100 100 100 100
(En porcentaje de la población total)

Fútbol 11, 7  y sala (1)
8,0 7,2 5,0 5,4

Baloncesto 2,2 1,9 1,9 2,3
Balonmano (2)

0,5 0,6 0,4 0,5
Voleibol 0,4 1,0 0,8 1,0

Rugby (3)
0,1 0,3 0,3 0,3

Frontón, frontenis, trinquete 0,5 0,9 0,3 0,4

Petanca o bolos 0,2 0,4 0,2 0,2
Patinaje, monopatín 0,5 1,4 1,1 0,9
Ciclismo 6,7 10,3 10,8 8,5
Motociclismo 0,3 0,7 0,4 0,5
Automovilismo 0,0 0,1 0,3 0,1
Actividades aeronáuticas 0,0 0,1 0,1 0,1

Tenis 1,9 1,9 1,6 1,5
Ping pong 0,3 1,1 0,5 0,7
Pádel 1,7 3,7 3,5 4,2
Squash 0,2 0,3 0,2 0,1
Bádminton - - 0,3 0,4
Golf 0,4 0,3 0,4 0,4
Natación 7,6 8,4 5,6 6,7

Surf - 0,2 0,3 0,3
Vela (4)

0,2 0,2 0,1 0,2
Esquí náutico 0,0 0,2 0,1 0,1
Piragüismo, remo 0,1 0,2 0,2 0,3
Actividades subacuáticas 0,3 0,5 0,5 0,3
Deportes de invierno 0,5 0,2 0,2 0,2

Senderismo, montañismo 1,8 4,9 8,9 7,8
Atletismo 2,2 2,5 0,8 1,0
Carrera a pie 4,8 10,6 10,5 8,3
Triatlón 0,0 0,3 0,1 0,1
Boxeo 0,2 0,8 0,7 1,2
Artes marciales 0,8 1,0 0,9 1,2

Lucha o defensa personal 0,2 0,4 0,3 0,3
Caza (5)

0,7 0,4 0,4 0,5
Pesca 0,7 1,0 0,6 0,7
Hípica 0,1 0,5 0,3 0,4
Ajedrez - 1,0 0,8 1,1

Gimnasia 12,5 19,2 21,9 21,6
Otra actividad física con música 1,3 3,6 2,6 2,6
Musculación y halterofilia 1,7 8,2 6,4 8,2

(1) A partir de 2020 incluye fútbol playa   
(2) Incluye balonmano playa
(3) A partir de 2020 incluye rugby 7
(4) Incluye navegación, windsurf
(5) Para 2010 incluye tiro

ANEXO 2. Evolución de los principales indicadores de participación. Tasas semanales respecto a población total

SINTESIS DE RESULTADOS

Encuesta de Hábitos Deportivos 2022 | Síntesis de resultados 26



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 




