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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el efec-
to modulador de la edad, el sexo y el tamaño de la po-
blación de residencia de los usuarios de instalaciones 
deportivas en las relaciones entre su comportamiento 
deportivo (frecuencia de práctica deportiva y frecuencia 
de uso de instalaciones) y otras variables como la satis-
facción con el uso de instalaciones deportivas, impor-
tancia del deporte, distancia a la que se encuentra la ins-
talación, y los costes temporales de desplazamiento. Los 
resultados indican que los usuarios de mayor edad, las 
mujeres y los usuarios que viven en poblaciones muy 
grandes o muy pequeñas presentan una menor frecuen-
cia de práctica deportiva y un menor interés hacia el de-
porte. En esos mismos usuarios, la distancia de las insta-
laciones deportivas es un determinante más importante 
de su comportamiento deportivo que para el resto de su-
jetos. Asimismo, las actitudes son más importantes para 
entender la práctica deportiva en sujetos que viven en 
poblaciones muy grandes y muy pequeñas que para los 
que viven en poblaciones de tamaño medio. Finalmente, 
la satisfacción con el uso de instalaciones deportivas es 
un determinante más importante de la práctica deportiva 
en usuarios jóvenes y en mujeres que para el resto de 
usuarios. 
Palabras clave: Predicción de práctica deportiva, as-
pectos sociodemográficos, actitudes, psicología del de-
porte 

Title: Modulating effect of sociodemographical aspects 
in predicting sport practice and the use of sports facili-
ties. 
Abstract: This paper aims to test the moderator effect of 
some demographic characteristics of the users of sports 
facilities (sex, age, and size of the town where they live) 
in the relationships of satisfaction with the use of 
sports-facilities, attitudes toward sports, location of the 
facility, and time consumed to reach the facility with 
their sports behaviors (frequency of sport practice and 
frequency of the facility use). Results indicate that sev-
eral demographic aspects (young users, women, and 
subjects who live in very big or very small towns) ham-
pe sport practice and positive attitudes toward sports. In 
those groups, location of the sport facility is a more im-
portant determinant of their sports behavior than for the 
rest of users. In addition, attitudes towards sports are 
more important for the subjects who live in very big or 
very small towns than for users who live in medium-size 
towns. Finally, in young users and women, satisfaction 
with the use of sports facilities is a more important de-
terminant of sports practice than for the rest of users. 

Key words: Sports practice prediction, sociodemo-
graphical aspects, attitudes, sport psychology 

 
 
1. Introducción 
 
Uno de los fenómenos sociales que caracteriza a 
las sociedades avanzadas en la actualidad, es el 
aumento de la práctica deportiva y su generaliza-
ción a los diferentes segmentos poblacionales. 
Así, se ha podido observar un lento pero ininte-
rrumpido proceso de convergencia desde 1974. Si 
en esta fecha el perfil de practicantes era clara-
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mente masculino, joven y de estatus social eleva-
do, en 1990 existe un mayor número de mujeres 
(aunque sigue habiendo una proporción de 2/1 a 
favor de los hombres) y se han incorporado los 
adultos y las clases medias (Martínez del Castillo, 
1992). 
 Sin embargo, las últimas encuestas sobre prác-
tica deportiva en población general no señalan re-
sultados tan positivos. Según los datos de García 
Ferrando (1992), tras unas décadas de progresivo 
crecimiento de la práctica deportiva en nuestro pa-
ís, ésta parece haberse estabilizado. Si se compa-
ran los resultados de las encuestas de 1985 y 
1990, el porcentaje de sujetos que practica depor-
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te se  mantiene en un 35%. Asimismo, la diferen-
cia en función del sexo sigue siendo evidente, los 
hombres siguen practicando en mayor medida que 
las mujeres (García Ferrando, 1992; Buñuel, 
1991; Vázquez, 1993). Estos resultados se dan 
también en estudios realizados en otros países 
(Kanezaki, 1991). Relacionado con todo ello está 
el concepto de "itinerario" que García Ferrando 
(1992) recoge de la literatura. Dicho concepto 
hace referencia al creciente número de personas 
que inician, abandonan y reinician la práctica de-
portiva respondiendo a determinantes biográficos 
y sociales. 
 Por otra parte, distintos expertos han señalado 
toda una serie de beneficios a diferentes niveles 
derivados de la práctica deportiva. Cagigal (1972) 
indicaba que dicha práctica deportiva aseguraba 
un desarrollo físico y mental y ayudaba a afrontar 
de una manera eficaz las obligaciones sociales y el 
estrés de la vida cotidiana. En este contexto, exis-
ten multitud de estudios que relacionan la activi-
dad física con la salud tanto física como psicoló-
gica (p.e. Gauvin, 1989; Vuori, 1991), indicándo-
se un efecto indirecto sobre hábitos como el con-
sumo de tabaco (Grove et al., 1993), y utilizándo-
se los programas deportivos como medio para la 
integración social de sectores marginales (Allison, 
1991). Asimismo, se ha observado una creciente 
capacidad del ámbito de servicios deportivos para 
crear empleo, tanto en Europa (Heinemann, 1991; 
Jones, 1991) como en España (Martínez del Casti-
llo, 1992). 
 Por lodo lo mencionado, se hace imprescindi-
ble el estudio, no sólo de aquellos factores que de-
terminan la práctica deportiva y la utilización de 
las instalaciones deportivas, sino también de aque-
llos elementos diferenciadores que explican la re-
gularidad de la actividad física en distintos tipos o 
segmentos de usuarios de instalaciones y practi-
cantes en general. De hecho, se ha relacionado la 
frecuencia de práctica deportiva y de uso de insta-
laciones con la satisfacción con el uso de instala-
ciones deportivas (González-Romá et al., 1989; 
Peiró et al., 1991; Ramos et al., 1994), con la cali-
dad de la infraestructura deportiva (Ramos, 1991), 
y con la calidad de la gestión de dichas instalacio-
nes (Ramos et al., 1991). Asimismo, se han anali-
zado los comportamientos, demandas y satisfac-

ción de los usuarios de instalaciones deportivas 
tanto en función de su edad y del tamaño de la 
población de residencia (Peiró y González-Romá, 
1987) como del sexo de los usuarios (Gonzá-
lez-Romá et al., 1989; 1990). Recientemente, se 
han intentado integrar las relaciones existentes en-
tre algunas de estas variables en un modelo sobre 
satisfacción con el uso de instalaciones deportivas, 
donde la frecuencia de práctica deportiva y de uso 
de instalaciones se consideran como consecuentes 
de dicha satisfacción (Martí-nez-Tur, en prepara-
ción). 
 
2. Características sociodemográficas co-

mo facilitadores u obstaculizadores de la 
práctica deportiva y uso de instalaciones 
deportivas 

 
Un conjunto de variables que en la literatura se ha 
relacionado con la frecuencia de práctica deporti-
va y de uso de instalaciones deportivas agrupa las 
características sociodemográficas de los sujetos. 
Así, aspectos como el sexo de los practicantes, su 
edad, el tamaño de la población de residencia y el 
estatus socioeconómico, pueden estar influyendo 
sobre la conducta deportiva que se lleva a cabo 
(Peiró et al., 1987; García  Ferrando, 1990; Ra-
mos, 1991). 
 En este sentido, la práclica deportiva y todo el 
deporte en general han sido vistos tradicionalmen-
te como un fenómeno masculino. Citando a Váz-
quez (1993): "... Ios estereotipos masculino y fe-
menino han tenido una importancia decisiva pre-
cisamente en la práctica deportiva, convirtiendo a 
ésta en una actividad de orientación masculina e 
inhibiendo la.práctica de la mujer por inapropia-
da" (p. 32). Son numerosos los estudios donde se 
observa esta menor frecuencia de práctica en mu-
jeres en relación a los hombres. Todos los indica-
dores de práctica deportiva parecen señalarlo 
(Marcos Alonso, 1989). Además, entre los hom-
bres hay más federados y practicantes no federa-
dos (Urdaniz, 1989). Estos autores ven estos 
resultados como un caso de desequilibrio y des-
igualdad social que debe remediarse. 
 Por otra partc, diversos trabajos con muestras 
de nuestro país apuntan hacia un crecimiento ma-
yor de la práctica en mujeres que en hombres, si 
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bien la distancia entre ambos grupos se sigue man-
teniendo (Buñuel, 1991; García Ferrando, 1992). 
Además, estas diferencias dependen del grado de 
desarrollo de las diferentes Comunidades Autó-
nomas y del papel que ocupen las mujeres en ellas 
(Vázquez, 1993). 
 Por lo que se refiere a la edad, los resultados 
encontrados también son concluyentes. En este 
sentido, se ha observado una menor frecuencia de 
práctica deportiva entre las persollas de mayor 
edad (García Ferrando, 1990; 1992; Martínez del 
Castillo, 1992), así como también una menor fre-
cuencia de uso de las instalaciones deportivas 
(Peiró et al., 1987). Con respecto al tamaño de la 
población de residencia de los usuarios de equi-
pamientos deportivos, los resultados parecen indi-
car que cuando mayor es el tamaño de la pobla-
ción de residencia menor es la frecuencia de uso 
de las instalaciones deportivas (Peiró et al., 1987; 
Ramos, 1991). 
 Para entender el papel de este tipo de variables 
en la frecuencia de práctica deportiva y de uso de 
instalaciones deportivas se han propuesto diversos 
acercamientos. Según García Ferrando (1990), el 
enfoque más satisfactorio es el que combina la 
teoría de las oportunidades con el análisis estruc-
tural. Desde este punto de vista, los procesos de 
oportunidades se conceptualizan en términos ge-
nerales como transiciones socioeconómicas de-
pendientes de la edad, a su vez determinadas por 
las relaciones interpersonales, la creencia en la de-
seabilidad del deporte, factores del entorno, y la 
oportunidad económica. Así, la participación en 
actividades deportivas viene determinada por el 
grado de exposición y acceso a tales actividades. 
 Todos estos aspectos están muy relacionados 
con el concepto de "control conductual" propues-
to por Azjen y Madden (1986). Se trata de una 
ampliación de la teoría de la acción razonada de 
Fishbein y Azjen (1975). Según este acercamien-
to, el determinante inmediato de la conducta es la 
"intención conductual" de ejecutar dicha condu-
cla. La intención conductual, a su vez, está deter-
minada por la evaluación positiva ó negativa hacia 
dicha conducta (actitud), y por la "norma subjeti-
va" (juicio del sujeto acerca de la probabilidad de 
que otras personas relevantes esperen que él 
muestre la conducta a pronosticar). Asimismo, la 

norma subjetiva viene determinada por las "creen-
cias normativas" (lo que otros relevantes esperan 
que haga la persona) y la "motivación" para aco-
modarse a estas expectativas. Sin embargo, el con-
trol conductual tendría un valor añadido en situa-
ciones donde no se tiene un completo control de la 
conducta que se va a llevar a cabo, y se define 
como la percepción de los individuos acerca de la 
facilidad o dificultad para realizar la conducta en 
cuestión. 
 Otro enfoque utilizado para explicar la moti-
vación en relación a la actividad física deriva de 
los mecanismos señalados por la teoría social 
cognitiva de Bandura (1986). Todos los elemen-
tos señalados desde esta perspectiva tienen que 
ver con la consecución de logros en materia de-
portiva (autoeficacia percibida, satisfacción con el 
rendimiento deportivo conseguido, y expectativas 
de resultado). 
 Ambas posturas (Acción razonada y teoría so-
cial cognitiva) han sido ampliamente estudiadas 
en el ámbito del deporte (Dzewaltowski, 1989; 
Dzewaltowski et al., 1990; Kimiecik, 1992; Yordi 
y Lent, 1993), variando en distintos estudios la re-
levancia del control conductual y del resto de as-
pectos señalados para explicar el comportamiento 
deportivo. En los dos primeros trabajos citados la 
teoría social cognitiva era la que con mayor éxito 
predecía la práctica deportiva. En cambio, en el 
estudio de Kimiecik (1992) la teoría de la acción 
razonada y su ampliación con la inclusión del con-
trol conductual son verdaderamente relevantes pa-
ra entender la participación en actividades físicas. 
 Estas contradicciones podrían explicarse en 
buena medida en función de los diferentes tipos de 
muestras utilizados. En las investigaciones de 
Dzewaltowski (1989) y Dzewaltowski et al., 
(1990), la muestra estaba formada por estudiantes 
de Educación Física, que podrían definirse como 
sujetos bastante implicados con el deporte y con 
menos obstáculos para realizarlo. En cambio, Ki-
miecik (1992) utilizó una muestra más general de 
trabajadores, que probablemente tendrían más 
obstáculos para acceder a la práctica deportiva y 
estarían menos implicados. En el primer caso, as-
pectos de la teoría social cognitiva de Bandura ( 
1986) relacionados con la motivación de logro se-
rían los más relevantes. En el segundo caso, en 
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cambio, tanto los elementos señalados por la teo-
ría de la acción razonada de Fishbein y Azjen 
(]975) como el control conductual serían los más 
destacables. 
 Centrándonos en las variables sociodemográ-
ficas analizadas anteriormente (edad, sexo, y ta-
maño poblacional de residencia), se podrían en-
contrar unos grupos caracterizados por encontrar 
más problemas y obstáculos al participar en acti-
vidades deportivas. Así, diferentes estereotipos 
sociales que asocian el deporte con lo masculino 
dificultarían un nivel de práctica similar en hom-
bres y mujeres. Por otra parte, el que los jóvenes 
se encuentren integrados en mayor medida en la 
estructura educativa formal donde la actividad fí-
sica es obligatoria, el que tengan menores respon-
sabilidades sociales, mayor tiempo libre, y el que 
exista un estereotipo social que asocia el deporte 
con la juventud, son una serie de aspectos facilita-
dores de la práctica deportiva en la población de 
menor edad. Finalmente, y por lo que se refiere al 
tamaño de la población de residencia de los usua-
rios de instalaciones deportivas, los resultados de 
los estudios revisados parecen indicar que es en 
poblaciones grandes donde se da una menor fre-
cuencia en el uso de las instalaciones. Esto parece 
contradecir lo esperado según la teoría ya que, 
tomando el tamaño poblacional como un indica-
dor de la dotación de infraestructura, serían los 
grandes municipios los que contarían con mayor 
dotación y por tanto en ellos tendrían más facili-
dad los ciudadanos para utilizar las instalaciones. 
Sin embargo, hay que tomar este indicador con 
prudencia debido a que es en poblaciones de ta-
maño intermedio donde se presentan mayores va-
lores de infraestructura por habitante (Ramos et 
al., 1990). 
 
3. Una ampliación del modelo sobre satis-

facción con el uso de instalaciones de-
portivas. 

 
Recientemente, hemos propuesto el modelo sobre 
satisfacción con el uso de instalaciones deportivas 
(Martínez-Tur, en preparación), que se presenta 
en la Figura 1. En ese modelo se hipotetiza que 

existe una serie de variables antecedentes de la sa-
tisfacción que hacen referencia a los costes eco-
nómico-temporales derivados de la utilización de 
las instalaciones, la calidad de la infraestructura 
deportiva, la calidad de la gestión llevada a cabo 
en las instalaciones, y algunas características de 
las instalaciones (existencia de colas y condicio-
nes de acceso). Por otra parte, se señalan unos 
consecuentes de la satisfacción con el uso de las 
instalaciones deportivas que tienen que ver con las 
actitudes de los usuarios hacia el deporte y sus 
conductas de práctica. 
 Más especificamente, se hipotetiza que existe 
un efecto positivo de la calidad de las instalacio-
nes, de la calidad de la gestión, y de los costes 
económicos sobre la satisfacción experimentada 
con el uso de instalaciones. Dicho efecto se espera 
que sea negativo en el caso de los costes tempora-
les de desplazamiento, distancia a la que se en-
cuentra la instalación, y condiciones de las instala-
ciones (existencia de colas y restricciones en el 
acceso). Por otro lado, se hipotetiza que la satis-
facción tiene un efecto positivo sobre las actitudes 
y comportamientos de los usuarios. Finalmente, se 
señala un efecto negativo de los costes de despla-
zamiento y de la distancia a la que se encuentra la 
instalación sobre las conductas de los usuarios, 
mientras que el efecto de las actitudes sobre di-
chas conductas se espera que sea positivo. 
 El estudio de la satisfacción con el uso de las 
instalaciones deportivas se hace necesario por di-
versas razones. En primer lugar, la satisfacción ha 
sido vista como un indicador de la calidad del ou-
tput en las organizaciones (Fornell, 1992). En este 
sentido, la satisfacción del usuario-consumidor se 
ha relacionado tanto con la calidad de productos 
duraderos (Churchill y Surprenant, 1982) como 
con la calidad de servicio percibida por los usua-
rios (Boulding et al., 1993). Además, esta clase de 
aspectos de carácter más cualitativo son cada día 
más importantes en los servicios públicos 
(Subirats, 1992). Finalmente, se ha visto la satis-
facción como un determinante de las actitudes 
post-uso hacia la organización, así como de la 
lealtad del cliente en el futuro (Oliver, 1980; Bear-
den y Teel, 1983). 
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Figura 1: Modelo causal sobre satisfacción con el uso de instlaciones deportivas. 
 
 Al evaluar este modelo se han hallado una se-
rie de efectos significativos de las variables ante-
cedentes sobre la satisfacción. Sin embargo, se 
han encontrado muy pocos efectos estadísti-
camente significativos de la satisfacción sobre sus 
consecuentes. De ello se deduce que en la muestra 
estudiada para su evaluación los aspectos más re-
levantes para entender las variables comporta-
mentales (frecuenia de práctica y de uso de insta-
laciones deportivas) son las actitudes hacia el de-
porte (importancia dada al deporte y centralidad 
de la práctica deportiva en el tiempo libre de los 
usuarios), y los costes económico-temporales de-
rivados de la utilización de las instalaciones (cos-
tes de desplazamiento y distancia). 
 Las actitudes han sido consideradas tradicio-
nalmente en Psicología como importantes predic-
tores de las conductas de los sujetos (Stahlberg y 
Frey, 1990). De hecho, la teoría de la acción razo-
nada sostiene que uno de los determinantes de la 
intención comportamental es la actitud que se po-
see en relación a dicha conducta (Azjen y Fish-
bein, 1980). Por otra parte, se ha venido denun-
ciando por parte de los especialistas en materia 
deportiva el que las instalaciones deportivas se 
encuentren lejos del casco urbano, impidiendo la 
accesibilidad a ellas por parte de los ciudadanos 
(Cazorla, 1984; De la Cuadra Oyanguren, 1984). 

Se ha observado normalmente un mayor nivel de 
práctica entre los usuarios que tienen instalaciones 
deportivas cerca de casa (García Ferrando, 1990; 
Vázquez, 1993), encontrándose también correla-
ciones negativas entre los costes de desplazamien-
to para llegar a la instalación y la frecuencia de 
uso de dichas instalaciones (Ramos, 1991). Ade-
más, los mismos usuarios prefieren la descentrali-
zación y universalización de los equipamientos 
deportivos (Ramos et al., 1993). 
 El objetivo del presente trabajo es ampliar el 
modelo planteado en la Figura 1 sobre satisfac-
ción con el uso de instalaciones deportivas inclu-
yendo el efecto modulador de los aspectos socio-
demográficos en las relaciones de la satisfacción, 
las actitudes y los costes temporales del uso de 
instalaciones con la conducta deportiva (ver una 
representación esquemática en la Figura 2). Según 
los resultados encontrados en la literatura, las va-
riables relacionadas con la teoría de la acción ra-
zonada predicen en menor medida la práctica de-
portiva en estudios donde la muestra está formada 
por sujetos más implicados con el deporte y con 
menos obstáculos para practicarlo, siendo los 
elementos relacionados con el propio rendimiento 
en el deporte y que derivan de la teoría social 
cognitiva de Bandura ( 1986) los verdaderamente 
relevantes (Dzewaltowski, 1989; Dzewaltowski et 
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al., 1990). En cambio, en los trabajos donde se 
utilizan sujetos menos implicados con la práctica 
deportiva y con más obsláculos para realizarla, los 
aspectos establecidos en la teoría de la acción ra-
zonada de Fishbein y Azjen (1975) (p.e. actitudes) 
son determinantes importantes de la participación 
en actividades físicas (Kimiecik, 1992). En fun-

ción de esos resultados previos, cabe esperar que 
las características demográficas sean moduladoras 
de la capacidad predictiva de los antecedentes. 
Así, se espera que en usuarios con características 
sociodemográficas obstaculizadoras las actitudes 
determinen en mayor medida la práctica deporti-
va. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Modulación de los aspectos sociodemográficos en las relaciones de la satisfacción, las actitudes, y los costes 
temporales con las variables conductuales. 
 
 Asimismo, aspectos que impiden la accesibili-
dad a las instalaciones deportivas (costes tempora-
les de desplazamiento y distancia de la instala-
ción) es muy probable que afecten más negativa-
mente a usuarios con menores facilidades para 
hacer deporte en ellas. En este sentido, es espera-
ble que las relaciones negativas de los costes tem-
porales derivados del uso de instalaciones y la dis-
tancia de las instalaciones con la conducta depor-
tiva sea más fuerte en los grupos de usuarios con 
mayores dificultades para realizar con regularidad 
la práctica deportiva. 
 Finalmente, usuarios con ciertas características 
sociodemográficas es más probable que utilicen 
instalaciones deportivas de menor calidad. De 
hecho, existe un segmento de usuarios que no 
pueden acceder a instalaciones de gran calidad y 
cuyas características más sobresalientes son las de 
ser joven, ser de sexo masculino (esto puede ser 
debido a la edad, ya que, como se verá más ade-
lante, la media de edad de los usuarios de sexo 
femenino es mucho mayor que la de los de sexo 
masculino), y vivir en poblaciones pequeñas 

(Martínez-Tur, en preparación). Según los resul-
tados de este estudio, esos sujelos están muv im-
plicados con la practica deportiva y participan con 
mayor frecuencia en actividades físicas, pero utili-
zan instalaciones de menor calidad que el resto de 
usuarios (mayor existencia de colas en los servi-
cios, menor número de instalaciones con vestua-
rios adecuados, menor calidad de gestión, etc.). Es 
esperable que en estos usuarios exista mayor va-
riabilidad en cuanto a la calidad que se les ofrece, 
y por tanto, la satisfacción que experimentan con 
el uso de esas instalaciones sea una variable im-
portante para entender su comportamiento depor-
tivo. Dicha importancia disminuiría en usuarios 
que, o bien por sus características sociodemográ-
ficas pueden acudir normalmente a instalaciones 
deportivas de bastante calidad (usuarios de mayor 
edad, y que viven en poblaciones más grandes), o 
bien porque se trata de usuarios de sexo femenino 
cuyas necesidades se restringen en gran medida a 
los ejercicios de mantenimiento (García Ferrando, 
1990; Buñuel, 1991), por lo que será más fácil 

Variables sociodemoqráfi-

Actitudes 
 
Distancia 
 
Costes temporales 
 
Satisfacción 
 

Frecuencia de práctica deportiva 
 
Frecuencia de uso de instalaciones 
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conseguir en ellas un nivel óptimo de satisfacción 
(Roth y Bozinoff, 1989; Fornell, 1992) 
 
4. Estudio empírico 
 
 4.1. Método 
 
Sujetos.- La muestra está formada por 1070 usua-
rios de 76 instalaciones deportivas diferentes (con 
un mínimo de 4 usuarios y un máximo de 23 
usuarios por instalación). De ellos, un 67.3% son 
hombres mientras que un 32.5% son mujeres. La 
edad de los usuarios de sexo masculino se sitúa 
por término medio en 24 años, mientras que la de 
los usuarios de sexo femenino es de aproximada-
mente 30 años. En términos generales, un 15,1% 
de los usuarios tiene menos de 16 años, un 26.8% 
de la muestra tiene entre 16 y 20 años, un 27.8% 
de los sujetos encuestados tiene entre 21 y 30 
años, y un 27.7% tiene más de 30 años. En cuanto 
al tamaño de la población de residencia, un 31.4% 
de los usuarios que forman la muestra vive en ciu-
dades de más de 200.000 habitantes, un 11.8% de 
los sujetos vive en ciudades de entre 20.000 y 
200.000 habitantes, un 24.3% de la muestra vive 
en ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, 
un 21.8% vive en ciudades de entre 5.000 y 
20.000 habitantes, y un 7.7% vive en ciudades de 
menos de 5.000 habitantes. Finalmente, un 62.9% 
de los usuarios encuestados usa instalaciones pú-
blicas, mientras que un 34.9% de los sujetos utili-
za instalaciones de carácter privado. 
 
Variables.- En este trabajo se han utilizado tres 
medidas que hacen referencia a los aspectos so-
ciodemográficos de los usuarios (sexo, edad, y 
tamaño de la población de residencia). Para su 
posterior análisis estadístico, tanto la edad como el 
tamaño poblacional se han categorizado en el pri-
mel caso se ha clasificado a los usuarios en tres 
grupos: aquellos que tienen menos de 17 años 
(23.1%), los que tienen entre 17 y 30 años 
(46.6%), y los que tienen más de 30 años (27.6%). 
Por lo que se refiere al tamaño poblacional, se han 
separado los municipios en tres grupos: los que 
tienen menos de 20.000 habitantes (29.5%), los 
que tienen entre 20.000 y 200.000 habitantes 
(36.1%), y los que tienen más de 200.000 habitan-

tes (31.4%). Estas agrupaciones responden a lo 
visto a nivel teórico. Por un lado, interesaba dis-
tinguir a los usuarios que pudieran tener, debido a 
su menor edad, menores responsabilidades socia-
les, y a su integración en la educación formal, ma-
yor accesibilidad a una práctica deportiva regular 
(menos de 17 años). Se ha establecido una edad 
de transición (17-30 años), así como una edad 
donde se dan las mayores obligaciones sociales y 
profesionales (más de 30 años). Por otro lado, se 
ha separado un grupo intermedio en cuanto a ta-
maño poblacional, ya que es en ese tamaño donde 
parece haber mayor nivel de infraestructura por 
habitante. 
 Por lo que respecta a la satisfacción con el uso 
de instalaciones deportivas, se han utilizado tam-
bién tres medidas. En primer lugar, se ha evaluado 
la satisfacción general con el uso de las instala-
ciones deportivas. Por otro lado, se ha realizado 
un análisis factorial con las evaluaciones de los 
usuarios en relación a 15 aspectos diferentes de las 
instalaciones deportivas. Se han obtenido dos fac-
tores: la satisfacción con aspectos directamente 
relacionados con la práctica deportiva (factor 1) 
que incluye la satisfacción de los usuarios con los 
equipamientos deportivos, suficiencia de espacios 
deportivos, luz artificial para la práctica nocturna, 
limpieza y mantenimiento, monitores, gerentes, y 
horarios suficientes. Al segundo factor se le ha 
denominado satisfacción con la funcionalidad de 
las instalaciones (factor 2), e incluye la satisfac-
ción con vestuarios y duchas, suficiencia de espa-
cios deportivos, agua caliente en duchas, protec-
ción contra los elementos del clima, y limpieza y 
mantenimiento. Se han obtenido otros dos facto-
res, pero no estaban claramente definidos y la va-
rianza que explicaban era pequeña, y por ello se 
han desestimado (Martínez-Tur, en preparación). 
Las evaluaciones de los usuarios en cada uno de 
los aspectos señalados han sido medidas mediante 
una escala ordinal que variaba de "1/ muy insatis-
fecho" a "7/ muy satisfecho", siendo "4/ indiferen-
te" el punto neutro. 
 Los costes de desplazamiento hasta la instala-
ción indican el tiempo que por término medio tar-
dan los usuarios en llegar a la instalación desde el 
lugar desde el cual parten habitualmente. Han sido 
obtenidos mediante una escala que ofrecía las si-
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guientes alternativas: "1/ menos de 5 minutos"; "2/ 
entre 6 y l0 minutos"; "3/ entre 11 y 15 minutos"; 
“4/ entre l6 y 20 minutos”; “5/ entre 21 y 25 minu-
tos"; "6/ entre 26 y 30 minutos"; "7/ entre 31 y 45 
minutos"; "8/ entre 46 y 60 minutos" y "9/ más de 
60 minutos". 
 La distancia de la instalación en relación al 
casco urbano se ha medido preguntando por la 
ubicación de dicha instalación deportiva. Las op-
ciones de respuesta fueron las siguientes: “1/ en el 
casco urbano"; "2/ en las afueras del casco urba-
no"; "3/ a 1 o 2 Km del casco urbano"; "4/ de 2 a 
5 Km del casco urbano" y "5/ a más de 5 Km del 
casco urbano". 
 En cuanto a actitudes se refiere, se han utiliza-
do dos medidas. En primer lugar, se ha evaluado 
la importancia que los usuarios daban al deporte 
con una escala de cinco alternativas: "1/ nada im-
portante"; "2/ poco importante"; "3/ medianamen-
te importante"; "4/ bastante importante" y "5/ muy 
importante". Por otro lado, se ha recogido infor-
mación sobre la centralidad de la práctica depor-
tiva en el tiempo libre de los encuestados. Estos 
debían elegir, entre una lista de actividades, cuáles 
preferían realizar en primer, segundo, y tercer lu-
gar. Las actividades presentadas han sido las si-
guientes: "continuar la lectura de un libro", "ir a 
ver una película que nos interesa", "ir a un pub, 
cafetería o bar con unos amigos", "asistir a un es-
pectáculo deportivo al que soy aficionado", "prac-
ticar el deporte que me gusta", "ver en TV mi 
programa favorito", "pasear con mi novio/a, ami-
gos o mi familia", "y "otras". Se ha construido una 
escala ordinal para valorar la centralidad del de-
porte, donde se ha asignado un "3" si la práctica 
de deporte es escogida en primer lugar, un "2" si 
se escogía en segundo lugar,. un "1" si lo era en 
tercer lugar, y un "0" si la práctica deportiva no 
formaba parte de ninguna de las tres primeras ac-
tividades preferidas. 
 Por lo que se refiere a las variables compor-
tamentales, la frecuencia de práctica deportiva de 
los usuarios se ha evaluado a través de una escala 
ordinal de seis alternativas: " 1/ diariamente"; "2/ 
varias veces por semana"; "3/ una vez por sema-
na"; "4/ dos o tres veces al mes"; "5/ una vez al 
mes" y "6/ menos de una vez al mes". Se ha me-
dido también la frecuencia con la que se utiliza la 

instalación sobre la que se realiza la encuesta, 
evaluándose en tres periodos ocupacionales distin-
tos (días laborales, festivos y vacaciones). En cada 
uno de estos tres periodos se ha presentado una 
escala con seis alternativas: "1/ una o más veces al 
día"; 2/ varias veces por sernana"; "3/ una vez por 
semana"; "4/ dos o tres veces al mes"; "5/ una vez 
al mes" y "6/ menos de una vez al mes". El valor 
de la variable se ha hallado promediando las res-
puestas a los tres momentos temporales conside-
rados. 
 
Análisis.- En primer lugar, se han calculado las 
medias de cada una de las variables (consideradas 
en todos los grupos establecidos, comparando 
mediante pruebas "t" los valores obtenidos en 
función del sexo, mientras que se han realizado 
análisis de varianza para hacer dichas compara-
ciones en el caso de la edad de los usuarios y del 
tamaño poblacional. Posteriormente, y para cada 
uno de los subgrupos establecidos, se han calcula-
do una serie de correlaciones entre los anteceden-
tes de las variables comportamentales tales como 
satisfacción, actitudes, costes temporales y distan-
cia (ver Figura 2) y dichas variables conductuales. 
Asimismo, se han realizado una serie de pruebas 
estadísticas de contraste para muestras indepen-
dientes, con el objetivo de comprobar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las 
correlaciones halladas en cada uno de los grupos 
de usuarios. Con ello se puede conocer si la im-
portancia de las variables consideradas a la hora 
de entender las conductas de práctica deportiva y 
de uso de instalaciones deportivas varía en fun-
ción de las características sociodemográficas de 
los usuarios. 
 
Hipótesis. En contraposición a los usuarios cuyas 
características demográficas facilitan su acceso a 
la práctica deportiva (hombres, usuarios que viven 
en poblaciones de mediano tamaño, y sujetos de 
menor edad), la literatura advierte de la existencia 
de sujetos que pertenecen a grupos demográficos 
con obstáculos para llevar a cabo una actividad fí-
sica con regularidad (mujeres, usuarios que viven 
en municipios muy pequeños o muy grandes, y su-
jetos de mayor edad). En estos últimos grupos se 
espera que haya una relación negativa más fuerte 
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de la distancia y costes de desplazamiento con las 
variables conductuales (frecuencia de práctica de-
portiva y uso de instalaciones deportivas), espe-
rándose también que en esos mismos sujetos exis-
ta una relación positiva más fuerte de las actitudes 
(importancia dada al deporte y centralidad de la 
práctica) con las variables comportamentales. Por 
otra parte, se espera que en sujetos que no pueden 
acceder habitualmente a instalaciones de calidad 
(jóvenes, de sexo masculino, y que viven en po-
blaciones de menor tamaño) las relaciones positi-
vas entre satisfacción y comportamiento deportivo 
sean más fuertes. Expresadas de una manera más 
concreta las hipótesis del presente trabajo son las 
siguientes: 
H1: La importancia dada al deporte, la centralidad 

de la práctica deportiva, y la frecuencia de prác-
tica deportiva y de uso de instalaciones deporti-
vas es menor en los grupos de usuarios que po-
seen las características obstaculizadoras señala-
das (mujeres, mayores de 30 años, y usuarios 
que viven en poblaciones muy grandes o muy 
pequeñas), que en los usuarios cuyas caracterís-
ticas sociodemográficas son facilitadoras de la 
práctica deportiva regular (hombres, menores de 
30 años, y sujetos que viven en poblaciones de 
tamaño medio). 

H2: La satisfacción con el uso de instalaciones 
deportivas es menor en sujetos menores de 30 
años, de sexo masculino, y que viven en muni-
cipios pequeños, que en usuarios mayores de 30 
anos, de sexo femenino, y que viven en pobla-
ciones de mayor tamaño. 

H3: Las correlaciones negativas de los costes tem-
porales de desplazamiento y la distancia a la que 
se encuentra la instalación con la frecuencia de 
práctica deportiva y de uso de instalaciones de-
portivas son de menor magnitud en hombres 
que en mujeres. Asimismo, las correlaciones po-
sitivas entre las variables actitudinales y las va-
riables comportamentales son de mayor magni-
tud en mujeres. Sin embargo, las correlaciones 
positivas entre satisfacción y comportamiento 
deportivo son más fuertes en hombres que en 
mujeres. 

H4: Las correlaciones negativas de los costes tem-
porales de desplazamiento y la distancia a la que 

que se encuentra la instalación con la frecuencia 
de práctica deportiva y de uso de instalaciones 
deportivas son de menor magnitud en usuarios 
jóvenes que en usuarios de mayor edad. En la 
misma línea, las correlaciones positivas entre las 
variables actitudinales y las variables compor-
tamentales son también de mayor magnitud en 
los usuarios de mayor edad. En cambio, las co-
rrelaciones positivas entre la satisfacción y las 
variables conductuales son más fuertes en jóve-
nes que en usuarios de mayor edad. 

H5: Las correlaciones negativas de los costes tem-
porales de desplazamiento y la distancia a la que 
se encuentra la instalación con la frecuencia de 
práctica deportiva y de uso de instalaciones de-
portivas son de menor magnitud en usuarios que 
viven en poblaciones de tamaño medio que en 
usuarios que viven en poblaciones muy pe-
queñas o muy grandes. Asimismo, las correla-
ciones positivas de las variables actitudinales 
con las comportamentales son también de me-
nor magnitud en los usuarios que viven en mu-
nicipios de tamaño medio en comparación con 
otros dos grupos. Por otro lado, las correlacio-
nes positivas de la satisfacción con las variables 
conductuales son de mayor magnitud cuanto 
menor es el tamaño de la población de residen-
cia. 

 
4.2. Resultados 

 
Los resultados de las pruebas "t" que compa-

ran los promedios obtenidos en las variables con-
sideradas en función del sexo de los usuarios, se 
pueden ver en la Tabla l; los análisis de varianza 
realizados en función de la edad de los sujetos se 
muestran en la Tabla 2; y las diferencias en rela-
ción al tamano poblacional se señalan en la Tabla 
3. Con respeclo a las pruebas de contraste entre 
correlaciones, los resultados encontrados que 
hacen referencia al sexo de los usuarios se pueden 
observar en la Tabla 4; las diferencias halladas en 
función de la edad de los sujetos se expresan en la 
Tabla 5; y las comparaciones relativas al tamano 
poblacional se pueden observar en la Tabla 6. 
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Tabla 1: Diferencias en las variables consideradas en función del sexo de los usuarios de instalaciones deportivas 
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 En términos generales, los resultados confir-
man la primera hipótesis. En contraposición a las 
mujeres, los hombres dan más importancia al de-
porte, señalan mayor centralidad de la práctica 
deportiva en su tiempo libre, y hacen deporte y 
utilizan las instalaciones deportivas con mayor fre-
cuencia. Todo ello a pesar de que los hombres uti-
lizan instalaciones situadas más lejos del casco ur-
bano que las mujeres (Tabla 1). En relación a la 
edad, los usuarios de los grupos más jóvenes (me-
nores de 17 años y 17-30 años) consideran más 
central la práctica deportiva en su tiempo libre que 
los usuarios mayores de 30 años. Además, los 
usuarios más jóvenes (menos de 17 años) practi-
can deporte con mayor frecuencia que los otros 
dos grupos de usuarios. Esos mismos usuarios, 
menores de 17 años, tardan más tiempo en llegar a 
las instalaciones deportivas que el resto de usua-
rios (Tabla 2). En cuanto al tamaño poblacional, 
los usuarios que viven en poblaciones de tamaño 
intermedio dan más importancia al deporte que los 
que viven en municipios pequeños y, tanto la fre-
cuencia de práctica deportiva como la centralidad 
del deporte que indican, es mayor que la señalada 
por sujetos de poblaciones grandes. Por otro lado, 
los usuarios encuestados que viven en poblaciones 
pequeñas hacen más deporte que los que viven en 
poblaciones grandes. Por último, a los usuarios de 
grandes ciudades les supone mayores costes tem-
porales acceder a las instalaciones deportivas (Ta-
bla 3). 
 Los resultados hallados también apoyan la se-
gunda hipótesis, si bien apenas hay diferencias es-
tadísticamente significativas en lo referente al ta-
maño poblacional. Así, las mujeres señalan mayor 
satisfacción que los hombres en todas las medidas 
utilizadas: satisfacción general con el uso de insta-
laciones deportivas, satisfacción con aspectos di-
rectamente relacionados con la práctica deportiva 
(factor 1), y satisfacción con la funcionalidad de 
las instalaciones (factor 2) (Tabla 1). Del mismo 
modo, los usuarios mayores de 30 años expresan 
mayor satisfacción en esas tres medidas que los 
sujetos de los dos grupos más jóvenes (menores 
de 17 años  y 17-30 años) (Tabla 2). En cambio 
sólo se ha obtenido una diferencia estadísticamen-
te significativa en cuanto al tamaño de la pobla-

ción de residencia. En este sentido, los usuarios de 
poblaciones grandes están más satisfechos con la 
funcionalidad de las instalaciones deportivas que 
los sujetos que viven en municipios medianos 
(Tabla 3). 
 Se confirma el efecto modulador del sexo en 
sólo dos de la correlaciones obtenidas (Tabla 4). 
De acuerdo con la tercera hipótesis, es en mujeres 
donde la correlación negativa entre distancia de la 
instalación y frecuencia de práctica es más fuerte 
que en hombres. Por otra parte, y también si-
guiendo la dirección esperada, la correlación posi-
tiva entre la satisfacción con aspectos directamen-
te relacionados con la práctica deportiva y la fre-
cuencia de práctica deportiva es más fuerte en 
hombres que en mujeres. En los casos restantes, 
las correlaciones obtenidas para hombres y para 
mujeres presentan diferencias, pero no son 
estadísticamente significativas . 
 El número de efectos moduladores debidos a 
la edad es mayor que el encontrado en lo relativo 
al sexo de los usuarios (Tabla 5). Tal y como se 
señalaba en la cuarta hipótesis, es en usuarios ma-
yores de 30 años donde, en comparación tanto 
con los usuarios de edad intermedia como con los 
más jóvenes, se da una correlación negativa más 
fuerte entre la distancia de la instalación y la fre-
cuencia de práctica. También en línea con lo espe-
rado, tanto las correlaciones estadísticamente sig-
nificativas y positivas de la frecuencia de práctica 
deportiva con la satisfacción general y la satisfac-
ción con la funcionalidad de las instalaciones, co-
mo la correlación entre frecuencia de uso de las 
instalaciones y satisfacción con aspectos directa-
mente relacionados con la práctica deportiva, son 
más fuertes en usuarios de edad intermedia que en 
usuarios mayores de 30 años. Asimismo, la corre-
lación estadísticamente significativa de signo posi-
tivo entre la frecuencia de uso de instalaciones y la 
satisfacción con la funcionalidad de las instalacio-
nes es más fuerte en usuarios de menor edad (me-
nores de 17 años) que en los sujetos mayores de 
30 años. Sin embargo, y en contra de lo hipoteti-
zado, la correlación entre satisfacción general y 
frecuencia de práctica deportiva es más fuerte en 
usuarios de edad intermedia (17-30 años) que en 
usuarios de menor edad (menores de 17 años). 
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Las otras comparaciones entre correlaciones no 
han resultado estadísticamente significativas . 
 También aparecen diversos efectos modula-
dores en lo referente al tamaño poblacional de re-
sidencia (Tabla 6). En línea eon lo esperado en la 
quinta hipótesis, las correlaciones positivas entre 
la importancia que dan los usuarios al deporte y la 
frecuencia de práctica deportiva son mas fuertes 
en usuarios de ciudades muy pequeñas y muy 
grandes que en los de las ciudades de tamaño me-
dio. Asimismo, la correlación positiva entre la im-
portancia dada al deporte y la frecuencia de uso de 
instalaciones es más fuerte en usuarios que viven 
en municipios pequeños que en los que viven en 
poblaciones medianas. También de acuerdo con 
lo esperado, la correlación negativa entre distancia 
de la instalación y frecuencia de práctica deportiva 
es más fuerte en usuarios que viven en poblacio-
nes más grandes que en los que viven en pobla-
ciones medianas. Tal y como se señalaba en la 
hipótesis, la correlación positiva entre la satisfac-
ción con la funcionalidad de las instalaciones de-
portivas y la frecuencia de uso de dichas instala-
ciones es más fuerte en usuarios de municipios 
pequeños que en los de poblaciones medianas, 
mientras que la correlación positiva entre la satis-
facción con la funcionalidad de las instalaciones 
deportivas y la frecuencia de práctica deportiva es 
más fuerte en usuarios de poblaciones medianas 
que en sujetos que residen en ciudades grandes. 
En cambio, y en contra de lo hipotetizado, la co-
rrelación positiva entre satisfacción con aspectos 
directamente relacionados con la práctica deporti-
va y la frecuencia de práctica deportiva es más 
fuerte en usuarios de poblaciones grandes que en 
sujetos de municipios medianos o pequeños. El 
resto de diferencias entre correlaciones no ha re-
sultado estadísticamente significativo. 
 Todas las correlaciones que han resultado sig-
nificativas a nivel estadístico siguen la dirección 
señalada en el modelo sobre satisfacción con el 
uso de instalaciones deportivas (Figura 1). Por lo 
que respecta al sexo de los usuarios (Tabla 4), son 
estadísticamente significativas en hombres las co-
rrelaciones de las actitudes (importancia dada al 
deporte y centralidad de la práctica deportiva) con 
las variables comportamentales, esto es, cuanto 
mejores son las actitudes de los usuarios de sexo 

masculino hacia el deporte mayor es la frecuencia 
de práctica deportiva y de uso de instalaciones de-
portivas. Asimismo, cuanto mayor es la satisfac-
ción de los hombres con la funcionalidad de las 
instalaciones mayor es la frecuencia de práctica 
deportiva y de uso de instalaciones deportivas, 
mientras que cuanto mayor es la satisfacción con 
aspectos directamente relacionados con la práctica 
deportiva mayor es la frecuencia con la que prac-
tican deporte. En cambio, las correlaciones con 
los costes temporales de desplazamiento y la dis-
tancia de las instalaciones no han resultado esta-
dísticamente significativas en ningún caso. 
 En los usuarios (de sexo femenino, sólo ha 
habido correlaciones estadísticamente significati-
vas entre las variables actitudinales y conductuales 
cuando se trata de la frecuencia de práctica depor-
tiva en general, no llegando a la significación es-
tadística cuando se trata de la frecuencia de uso de 
instalaciones. Por otro lado, los costes temporales 
de desplazamiento correlacionan de manera esta-
dísticamente significativa y con signo negativo 
tanto con la frecuencia de práctica deportiva como 
con la frecuencia de uso de instalaciones deporti-
vas, mientras que la distancia de las instalaciones 
sólo lo hace con la frecuencia de práctica deporti-
va. Con respecto a la satisfacción, ninguna de las 
correlaciones con las variables conductuales ha 
resultado estadísticamente significativa. 
 Con respecto a los grupos de usuarios forma-
dos en función de su edad (Tabla 5), y por lo que 
se refiere a la práctica deportiva en general, en to-
das las edades existen correlaciones estadística-
mente significativas y de signo positivo entre acti-
tudes hacia el deporte y la frecuencia de práctica 
deportiva. En los sujetos de edad intermedia 
(17-30 años), las correlaciones positivas entre sa-
tisfacción y frecuencia de práctica deportiva han 
sido estadísticamente significativas en todas las 
medidas de satisfacción. En los usuarios más jó-
venes (menores de 17 años), sólo ha resultado es-
tadísticamente significativa la correlación positiva 
con la satisfacción con aspectos directamente re-
lacionados con la práctica deportiva, mientras que 
en los mayores de 30 años ninguna correlación en-
tre satisfacción y frecuencia de práctica deportiva 
ha resultado estadísticamente significativa. Sin 
embargo, las relaciones negativas de dicha fre-
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cuencia de práctica con los costes temporales de 
desplazamiento y distancia de la instalación de-
portiva sólo son estadísticamente significativas en 
el grupo de usuarios mayores de 30 años. 
 Los resultados son bastante diferentes cuando 
se trata de la frecuencia de uso de instalaciones 
deportivas (Tabla 5). Así, en el grupo de usuarios 
más jóvenes (menores de 17 años) existe una co-
rrelación estadísticamente significativa de carácter 
negativo entre los costes de desplazamiento y la 
frecuencia de uso de instalaciones, siendo la corre-
lación estadísticamente significativa y de signo 
positivo entre esa frecuencia de uso y la satisfac-
ción experimentada con la funcionalidad de las 
instalaciones deportivas. En el grupo de usuarios 
de edad intermedia (17-30 años), todas las corre-
laciones con las variables actitudinales, costes de 
desplazamiento y distancia de la instalación de-
portiva han resultado estadísticamente significati-
vas y siguen la dirección expresada en el modelo 
sobre satisfacción con el uso de instalaciones de-
portivas. Así, cuanto menores son las actitudes 
hacia el deporte mayor  es la frecuencia de uso de 
las instalaciones, mientras que cuanto mayores 
son los costes temporales de desplazamiento y la 
distancia a la que se encuentra la instalación de-
portiva menor es la utilización de las instalaciones 
por parte de los usuarios. En cambio, ninguna de 
las correlaciones entre satisfacción y frecuencia de 
uso de las instalaciones ha resultado estadística-
mente significativa en ese grupo de edad interme-
dia. Finalmente, en usuarios mayores de 30 años 
sólo se ha encontrado una correlación estadística-
mente significativa de carácter positivo entre la 
centralidad del deporte y la frecuencia de práctica 
deportiva. 
 En todos los tamaños poblacionales aparecen 
correlaciones estadísticamente significativas y de 
signo positivo entre las actitudes de los usuarios y 
la frecuencia de práctica deportiva. En cambio, 
sólo existe una correlación estadísticamente signi-
ficativa y de carácter negativo de la distancia de la 
instalación con la frecuencia de práctica deportiva 
en los usuarios que viven en municipios de más de 
200.000 habitantes (Tabla 6). Por otra parte, en el 
caso de los sujetos que viven en poblaciones de 
tamaño mediano, la satisfacción con la funcionali-
dad de las instalaciones deportivas correlaciona 

significativamente a nivel estadístico y con signo 
positivo con la frecuencia de práctica deportiva. 
 Los resultados son distintos cuando se trata de 
la frecuencia de uso de las instalaciones (Tabla 6). 
En usuarios de poblaciones pequeñas las correla-
ciones de las variables actitudinales y de la satis-
facción con la funcionalidad de las instalaciones 
deportivas con la frecuencia de uso de instalacio-
nes son estadísticamente significativas y de signo 
positivo, mientras que la correlación es estadísti-
camente significativa y de carácter negativo en lo 
referente a los costes temporales de desplazamien-
to. En las poblaciones de tamaño intermedio ( 
20.000- 200.000 habitantes), sólo se ha hallado 
una correlación estadísticamente significativa de 
signo positivo entre la centralidad de la práctica 
deportiva y la frecuencia con la que se utilizan las 
instalaciones deportivas. Finalmente, en los usua-
rios que viven en ciudades de más de 200.000 
habitantes las correlaciones de la satisfacción ge-
neral y de la satisfacción con aspectos directamen-
te relacionados con la práctica deportiva con la 
frecuencia de uso de instalaciones deportivas son 
estadísticamente significativas y de carácter posi-
tivo. 
 
5. Discusión. 
 
Se confirma en los resultados hallados la existen-
cia de una serie de características sociodemográfi-
cas (mujeres, usuarios mayores de 30 años, y resi-
dentes en poblaciones medianas o pequeñas) que 
reducen las posibilidades tanto de participar en ac-
tividades físicas como de poseer unas actiludes 
positivas hacia el deporte. Pese a que los usuarios 
de sexo masculino utilizan instalaciones deporti-
vas situadas más lejos del casco urbano que los 
usuarios de sexo femenino, es entre las mujeres 
donde se observa una menor frecuencia de prácti-
ca deportiva, de uso de instalaciones deportivas, y 
unas actitudes (importancia dada al deporte y cen-
tralidad de la práctica deportiva en su tiempo li-
bre) menos positivas hacia el deporte. 
 Estos resultados son especialmente interesan-
tes si se tiene en cuenta que, a diferencia de otros 
estudios que utilizan muestras de población gene-
ral (García Ferrando, 1992; Buñuel, 1991), este 
trabajo se centra en usuarios de instalaciones de-
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portivas, por lo que se trata de personas que con 
mayor o menor frecuencia practican deporte y 
acuden a instalaciones deportivas. Todo ello pare-
ce corroborar el peso importante que todavía tie-
nen los estereotipos sociales que relacionan la 
práclica deportiva con lo masculino. 
 Existen menos diferencias en lo referente a la 
edad de los usuarios. Los sujetos mayores de 30 
años, aunque dan la misma importancia al deporte 
que el resto de usuarios y tardan en llegar a las ins-
talaciones menos que los más jóvenes, realizan 
menor actividad deportiva en términos generales y 
es menos central esta actividad en su tiempo libre. 
Sin embargo, utilizan las instalaciones con la 
misma frecuencia que los usuarios de edades infe-
riores. Todo ello parece confirmar que en usuarios 
de más de 30 años las mayores obligaciones 
sociales y profesionales, estereotipos sociales que 
asocian el deporte con la juventud y un menor 
tiempo libre disponible, impiden una frecuencia 
de práctica deportiva similar a la de los más jóve-
nes. 
 Los usuarios que residen en poblaciones de 
tamaño medio señalan mayor centralidad de la 
práctica deportiva en su tiempo libre y hacen de-
porte con mayor frecuencia que los sujetos que 
viven en poblaciones grandes. Por otro lado, 
aquellos usuarios también dan más importancia al 
deporte que los de municipios pequeños. Estos re-
sultados respaldan la idea de que es en esas pobla-
ciones de tamaño medio donde existe un contexto 
más adecuado para la implicación de los ciudada-
nos con la práctica deportiva. Esta situación posi-
tiva podría derivarse, al menos en parte, por la 
mayor infraestructura por habitante encontrada en 
poblaciones de tamaño medio (Ramos et al., 
1990). 
 En términos generales, los usuarios que por 
sus características sociodemográficas encuentran 
mayores dificultades para realizar una práctica 
deportiva con regularidad son los mismos que los 
que expresan mayqr satisfacción con el uso de ins-
talaciones deportivas. Así, los usuarios de mayor 
edad están más satisfechos con el uso de instala-
ciones deportivas que los usuarios de menor edad, 
mientras que los usuarios de poblaciones de gran 
tamaño están más satisfechos con la funcionalidad 
de las instalaciones deportivas que los que viven 

en ciudades de tamaño medio. Asimismo, se con-
firma que las mujeres están mucho más satisfe-
chas con las instalaciones que utilizan que los 
hombres. Como ya se dijo en la revisión teórica, 
esto puede deberse a la menor diversidad de nece-
sidades señalada normalmente por las mujeres 
(García Ferrando, 1990; Buñuel, 1991). Sin em-
bargo, estas diferencias pueden deberse también a 
la edad de los usuarios. Tal y como se señaló en la 
descripción de la muestra, el promedio de edad en 
mujeres (X=30) es mucho mayor que en hombres 
(X=24), por lo que la menor satisfacción de los 
usuarios de sexo masculino puede deberse a que 
en ellos existe una mayor proporción de jóvenes 
que no pueden acceder con la misma facilidad a 
instalaciones de gran calidad. En el futuro, se de-
berá controlar y clarificar esta posible influencia 
de la edad en las relaciones existentes entre estas 
variables. 
 Las diferencias halladas en las correlaciones 
entre las variables actitudinales y las medidas 
comportamentales sólo han resultado significati-
vas en cuanto al tamaño poblacional. Ha sido en 
las poblaciones pequeñas y en las grandes, en 
comparación con las ciudades de tamaño medio, 
donde más relevante es la importancia dada al de-
porte por parte de los usuarios para determinar la 
frecuencia de práctica deportiva. Por otro lado, di-
cha importancia dada al deporte sólo tiene rela-
ciones estadísticamente significativas con la fre-
cuencia de uso de instalaciones deportivas en el 
caso de poblaciones pequeñas. 
 Así, parece ser cierta la hipótesis de que es en 
aquellas poblaciones que presentan mayores obs-
táculos para hacer deporte (p.e. menor infraestruc-
tura disponible), donde las actitudes de los ciuda-
danos presentan correlaciones más fuertes con la 
práctica deportiva. En cambio, es en municipios 
con mayores facilidades para hacer deporte y con 
un contexto más positivo para la integración de la 
práctica deportiva en la población (tamaño me-
diano), donde se puede hipotetizar un papel más 
relevante de aspectos de carácter más intrínseco 
(teoría social cognitiva). Por último, cabe añadir 
que, tanto en hombres y mujeres como en usuarios 
de todas las edades, las variables actitudinales son 
igualmente relevantes a la hora de predecir el 
comportamiento deportivo. 
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 Es en los grupos de usuarios cuyas caracterís-
ticas sociodemográficas dificultan la práctica de-
portiva donde mayor influencia negativa tiene el 
que las instalaciones se encuentren lejos del casco 
urbano, no siendo significativa la relación entre 
distancia de la instalación y frecuencia de práctica 
cuando se trata de usuarios con características so-
ciodemográficas facilitadoras. En el futuro, si se 
quiere aumentar el nivel de práctica en segmentos 
poblacionales tales como el de 1a mujeres, las 
personas mayores de 30 años, o en los sujetos que 
viven en municipios de más de 200.000 habitan-
tes, los agentes sociales tanto públicos como pri-
vados deben orientar los servicios deportivos y la 
construcción de instalaciones según criterios de 
descentralización y acercamiento de los servicios 
al ciudadano. Por otro lado, aunque en muchos 
casos las relaciones negativas entre los costes 
temporales de desplazamiento y la frecuencia de 
práctica deportiva es de mayor intensidad en mu-
jeres y en usuarios mayores de 30 años, las dife-
rencias no resultan estadísticamente significativas. 
 Los resultados indican que la satisfacción con 
aspectos directamente relacionados con la práctica 
deportiva a la hora de predecir la frecuencia de 
práctica deportiva es más importante en hombres 
que en mujeres. Por otra parte, en usuarios de 
edad intermedia (17-30 años) la satisfacción gene-

ral experimentada con el uso de instalaciones de-
portivas es más importante que en el resto de suje-
tos encuestados para predecir esa frecuencia de 
práctica deportiva. En esos mismos usuarios de 
edad intermedia, la satisfacción con la funcionali-
dad de las instalaciones deportivas se relaciona 
más con la frecuencia de práctica deportiva que en 
sujetos mayores de 30 años. Asimismo, en los 
usuarios de menor edad (menores de 17 años) se 
relaciona más fuertemente la satisfacción derivada 
de la funcionalidad de las instalaciones deportivas 
con la frecuencia de uso de dichas instalaciones 
que en sujetos mayores de 30 años. En lo referente 
al tamaño poblacional, en ciudades medianas tiene 
más importancia la satisfacción con la funcionali-
dad de las instalaciones deportivas para predecir 
la frecuencia de práctica deportiva que en las ciu-
dades grandes, mientras que en los municipios 
pequeños la satisfacción con la funcionalidad de 
las instalaciones deportivas es un predictor más re-
levante de la frecuencia de uso de instalaciones 
deportivas que en poblaciones medianas. Final-
mente, en poblaciones grandes la satisfacción con 
aspectos directamente relacionados con la práctica 
deportiva se relaciona más fuertemente con la fre-
cuencia de uso de instalaciones deportivas que en 
el resto de tamaños poblacionales. 
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