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ESTUDIO Y ENCUESTAS DE HÁBITOS DE 

LOS CIUDADANOS 

INTRODUCCIÓN 
El aumento de la práctica deportiva y el interés por la misma hacen que exista una clara conciencia 

social sobre los beneficios que ésta comporta. Esto a su vez hace que aumente el uso de las 

instalaciones deportivas y con ello la exigencia de los usuarios demandando éstos una mayor 

cantidad y calidad de las mismas. 

A la hora de realizar un Plan Director conviene realizar un análisis exhaustivo de la realidad de 

infraestructuras del municipio y además de las carencias y por tanto las necesidades de instalaciones 

a medio y largo plazo. 

Toman pues especial importancia los datos obtenidos en el estudio de hábitos que se pueda realizar 

en el Plan; de éste se generará una información muy valiosa para saber cuáles son las necesidades de 

los turolenses en cuanto a instalaciones y servicios deportivos se requiere. 

Este sondeo se ha dirigido a diferentes segmentos de población del mundo del deporte y de otros 

grupos que no necesariamente vienen de éste. Esto permite hallar una información más variada y por 

lo tanto más valiosa. 

 

ENCUESTAS A USUARIOS: 
 Se han recibido un total de 220 encuestas. Según los resultados enviados por ARAGÓN 

PARTICIPA, únicamente se han completado correctamente 164 encuestas. Sobre estas encuestas se 

procederá al análisis de los resultados. Las 56 encuestas no completadas han sido por abandono antes 

de finalizar la misma. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS: 

Edad: 
 De las encuestas recibidas, predominan las emitidas por personas que están en el rango de 

edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. 
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Sexo: 

SEXO:

68%

32%

MASCULINO

FEMENINO

 

Pertenece usted a algún club? 

PERTENECE A ALGÚN CLUB?

66%

34%

SÍ NO

 
 



POLÍTICA DEPORTIVA: 

¿En qué medida cree que se practica deporte en Teruel? 
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¿Porqué motivos cree que la gente no hace suficiente deporte? 
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Considera que la cantidad de instalaciones deportivas existentes en la ciudad es: 
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¿Qué tipo de instalaciones deportivas considera necesaria en la ciudad? 
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Otras (Voley playa, Skate park, Tatamis…)
Piscinas de verano

Frontones
Rocódromo/Boulder

Salas de spinning
Pistas de pádel
Pistas patinaje
Pista de tenis

Pabellones
Circuitos marcados carrera a pié

Salas para gimnasia, yoga, pilates, etc…
Parques saludables

Pistas multideporte (baloncesto/fútbol sala)
Pistas atletismo

Campos de fútbol
Carril bici

Pistas polideportivas
Piscinas climatizadas

 

¿Qué diseño de red de instalaciones deportivas prefiere? 
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¿En qué zona de la ciudad considera que se deberían construir instalaciones, o en 
su caso la nueva ciudad deportiva? 
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¿Qué tipo de deporte se debería apoyar más en Teruel? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Deporte popular para
toda la población

Deporte escolar Deporte federado Deporte
espectáculo/alto

rendimiento

 

Qué organismos públicos conoce que gestionen temas deportivos en Teruel? 
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INTERÉS POR EL DEPORTE 

Valore en una escala del 1 al 10 el interés que despierta e usted la práctica 
deportiva: 

Interés que despierta el deporte

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

3 5 6 7 8 9 10

PROMEDIO DE LOS VOTOS: 9,08

Porcentaje

 

¿Qué tres deportes despiertan en mayor medida su interés? 

 



Valoren su grado de interés en las siguientes actividades de deporte popular: 
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¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta para poder 
desarrollar su actividad deportiva? 

 

¿Utiliza instalaciones públicas en su práctica deportiva? 
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¿Por qué se decidiría por ese tipo de instalaciones? 
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Por el profesorado

Porque no está masif icado

Por el ambiente

Cercanía

Oferta de actividades

Precio

Disponibilidad horaria

Calidad de las instalaciones

 

Marque qué instalaciones deportivas utiliza, e indique su valoración (Valorar de 
1 a 10) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otras….
Salas actividades Los Planos

Frontón Pinilla
Pabellón San Fernando

Pistas exteriores San Fernando
Fútbol tierra La Fuenfresca

Rocódromo Planos
Piscina Las Viñas
Campo Luís Milla

Piscina San Fernando
Fútbol Pistas de atletismo

Pabellón Los Planos
Piscina Fuentecerrada

Pabellón Las Viñas
Piscina Los Planos

Pistas de atletismo Las Viñas
Running Parque de los Fueros

Piscina climatizada

Porcentaje de usuarios por instalación

 
 
 
 



0 1 2 3 4 5 6 7

Campos de fútbol tierra de La Fuenfresca
Pistas exteriores San Fernando

Piscina climatizada
Campo de césped en pistas de atletismo

Otras….
Pistas de atletismo Las Viñas

Pabellón Las Viñas
Pabellón San Fernando

Piscina San Fernando
Campo Luís Milla

Rocódromo Planos
Frontón Pinilla

Piscina Las Viñas
Circuito carrera a pie Parque de los

Salas actividades Los Planos
Piscina Los Planos

Piscina Fuentecerrada
Pabellón Los Planos

Nota media de cada instalación

 

¿Qué actividad o actividades deportivas practica en la actualidad? 
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Frontenis/pala/pelota
Tenis

Otros (Judo, Voley playa..)
Voleibol

Fútbol sala
Aerobic/gim.mantenimient

Pilates/Yoga
Pádel
Fútbol

Baloncesto
Triatlón

Escalada
Senderismo

Atletismo
MTB/Ciclismo

Natación
Carrera a pie

 



¿Qué motivos le mueven principalmente para realizar actividad física o 
deportiva? 
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Por competir

Por mantener la línea

Por encontrarme con amigos

Por hacer ejercicio físico

Por diversión y pasar el tiempo

Por mantener/mejorar la salud

Porque me gusta el deporte

 

¿Qué actividades que organiza el Servicio de Deportes conoce más? 
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Gimnasia en el agua

Gimnasia de mantenimiento

Juegos de Primavera

Copa de Navidad

Cursos de natación

Escuelas deportivas municipales

Día de la Bicicleta

San Silvestre

Torneos municipales

Carrera Popular

 



Sugerencias 
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Otras (indicar cuál…)
Precios más económicos

Más vigilancia y control en las instalaciones
Más actividades para los niños

Servicios por Internet
Masificación en las instalaciones actuales

Falta de limpieza/higiene en las instalaciones
Ampliación oferta de actividades deportivas

Ampliación horario de actividades
Más carriles bici en la ciudad

Mejora general de las instalaciones
Mejor equipamiento de las instalaciones

Más instalaciones deportivas

 

 

Entre sugerencias finales cabe señalar las siguientes: 

• Arreglo Pistas Atletismo 
• Renovación aseos Pabellón Viñas 
• Campo de golf Municipal 
• Nuevas Pistas Atletismo 
• Sala con tatami fijo en Los Planos 
• Nuevos rocódromos 
• Igualdad de precio para todos (rurales/ciudad) 
• Más pistas voley playa 
• Mejor iluminación Parque Los Fueros 
• Nueva Climatizada y que no se cierre en verano 

 


