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RESUMEN
La actividad física al aire libre se ha convertido en una de las principales
tendencias en Europa, especialmente la practicada en espacios informales tales
como parques, calles o entornos naturales. Este estudio tiene como finalidad
profundizar en el conocimiento de la práctica físico-deportiva en áreas verdes
urbanas, sus significados y motivaciones, en el entorno de una ciudad española
de tamaño medio.
Dada la naturaleza del objeto de estudio, se optó por un diseño de estudio de
caso en la ciudad de Zaragoza. En este trabajo se presenta una investigación de
tipo cualitativo donde se realizaron tres focus group con 28 participantes.
Los resultados indican que el aumento de la práctica físico-deportiva en espacios
verdes urbanos podría deberse a la expansión de la ciudad, la promoción de
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zonas verdes, la situación económica, los vínculos entre deporte y salud, la
evolución de la cultura deportiva, y las tendencias y modas.
PALABRAS CLAVE: Actividad física, parques, cualitativa, motivos
ABSTRACT
Outdoor physical activity has become one of the main trends in Europe,
specially the practice in informal places such as parks, streets or natural
surrounds. The purpose of this study is to go in depth the knowledge of sports
practice in urban green areas, their meanings and motivations in the
environment of a medium-sized Spanish city.
Considering the object of study nature, a case study design in the city of
Zaragoza was chosen. This work shows a qualitative research, where three
focus group with 28 participants were carried out.
Results point to sports practice increase in urban green areas could be due to
city expansion, green areas promotion, economic situation, sport and health
links, sports culture evolution, and trends and fashions.
KEY WORDS: Physical activity, parks, qualitative, motives

1 INTRODUCCIÓN
Según las Naciones Unidas, en los últimos años la población urbana ha superado
a nivel mundial a aquélla que reside en el ámbito rural, de forma que en el año
2014 un 54% de la población mundial vivía en ciudades (Naciones Unidas, 2014;
Ali, Nardo, Harrison y Vela, 2017). Las áreas verdes urbanas (parques, sobre
todo) han adquirido una relevancia vital en la salud y la calidad de vida de la
población, ya que se ha identificado a los parques como los “pulmones” de las
ciudades. Los parques urbanos, por su cercanía al lugar de residencia o de
trabajo, se han considerado tradicionalmente como factores de estímulo para la
actividad física, y funcionan como zonas de “recreación de proximidad” (AlonsoMonasterio, Alonso-Monasterio y Viñals, 2015), donde además se puede
disfrutar de la naturaleza sin necesidad de largos desplazamientos.
Así pues, los espacios verdes urbanos suponen para los habitantes de las
ciudades nodos importantes de contacto con la naturaleza, fundamentalmente,
por motivos de renovación y de establecimiento de vínculos sociales como un
beneficio adicional (García-Pérez y Lara-Valenzuela, 2021; Home, Hunziker y
Bauer, 2012). Sin embargo, los motivos de uso de estos espacios verdes varían
dependiendo de la edad de los usuarios, ya que algunos estudios han
comprobado que la necesidad de establecer vínculos sociales es mayor en los
adultos mayores, en comparación con los adultos jóvenes que visitan los
parques, sobre todo, por el deseo de evadirse y de estar con uno mismo (Home
et al., 2012). En muchos casos, se convierten en espacios de ocio deportivo
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donde compartir experiencias vividas con otros (Burrows, O’Mahony y Geraghty,
2018; Hindley, 2018; Mayers y Glover, 2019).
La práctica deportiva al aire libre se ha convertido en una de las principales
tendencias en Europa, a la par que se ha observado un creciente abandono de
los centros deportivos tradicionales (Nuviala, et.al., 2016). El Eurobarómetro
especial sobre deporte y actividad física (Unión Europea, 2017) refleja cómo, a
pesar de que los estilos de vida sedentarios tienen una alta incidencia (46% de
la población europea), la actividad físico-deportiva forma parte de la vida
cotidiana de muchos ciudadanos. Llama la atención que los lugares tradicionales
para la práctica son cada vez menos populares, en beneficio de la actividad en
emplazamientos en los que, hasta hace unos años, era poco habitual realizar
ejercicio físico, tales como parques, calles, pantanos o montañas, entre otros
(Arbones, 2018; García Ferrando y Llopis, 2017; Ministerio de Cultura y Deporte,
2020)., Este mismo estudio indica que un 40% de quienes practican actividad
físico-deportiva en Europa lo hacen en espacios públicos verdes similares a los
anteriormente citados y, además, señala que un 23% de encuestados realiza sus
desplazamientos desde casa al trabajo o a su lugar de estudio mediante
transportes activos (bicicleta, monopatín) o caminando. En un gran número de
países europeos, el principal lugar para realizar estas prácticas son los espacios
verdes al aire libre, y en el caso de España un 53% de sus practicantes utilizan
este tipo de espacios.
En el período 2010-2015, la práctica de modalidades deportivas individuales al
aire libre se ha incrementado notablemente, acompañada de una disminución en
cuanto a las inquietudes por la competición deportiva de muchos de los
practicantes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). La participación
en lifestyle sports (formas deportivas que se originaron “fuera de” o “como
resistencia a” las formas deportivas tradicionales) y deportes de acción ha
aumentado durante este periodo en todos los grupos poblacionales, al amparo
de una industria boyante y del auge de una cierta cultura deportiva Cortés Murillo,
2020; Gillchrist y Wheaton, 2017; Marcén-Muñío, Murillo-Regaño, ArbonesArque y Pelegrín-Paracuellos, 2018; Taipe-Nasimba y Cantón Chirivella, 2020)
que conlleva, a su vez, el decrecimiento de los deportes competitivos
tradicionales.
Entendemos que, tal y como señalan Gillchrist y Wheaton (2017), los lifestyle
sports son formas deportivas que se originan “fuera de” o como forma de
resistencia al control de los estamentos deportivos tradicionales, y con
frecuencia se confunden con el deporte informal. Sin embargo, son deportes de
larga tradición que han evolucionado hacia formas informales de organización
(Jeanes, Spaaij, Penney y O’Connor, 2019; Wheaton y O’Loughlin, 2017).
En España, en el mismo periodo, el porcentaje de participantes prácticamente
se ha duplicado en el ciclismo recreativo (del 19,8% al 38,7%), casi se ha
triplicado en la carrera a pie (del 13,4% al 30,4%), y ha aumentado muy
significativamente en deportes como el senderismo y el montañismo (del 8,7%
al 31,9%), y la marcha nórdica por sus reportados beneficios (Jódar Reverte et
al., in press). También se ha incrementado el porcentaje de participantes en los
deportes urbanos minoritarios, como el patinaje o el monopatín (del 1,9% al
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9,8%) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Entre los deportes más
practicados a nivel nacional, se encuentran el ciclismo, la natación, el
senderismo y montañismo, la carrera a pie y los diferentes tipos de actividades
gimnásticas. Es decir, de entre estas cinco modalidades más practicadas, tres
se realizan al aire libre, y una cuarta (actividades en gimnasios) incluye también
práctica al aire libre (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). Estos estudios
apuntan a que se está produciendo una transición deportiva desde el modelo
deportivo competitivo-federativo, que ha sido el tradicional en el contexto
nacional, hacia una práctica deportiva recreativa-no federada, que emerge como
un nuevo modelo deportivo propio de la sociedad actual.
Algunos estudios señalan la existencia de diferentes categorías en las que los
practicantes de actividades físico-deportivas en espacios verdes urbanos
obtienen beneficios: la salud física, la salud mental y el bienestar; la educación y
el aprendizaje a lo largo de la vida; la ciudadanía activa; la reducción del crimen
y de los comportamientos antisociales; y otros tipos de beneficios adicionales
derivados de esta práctica (D’Alessandro et al., 2015; Eigenschenk et al., 2019).
Además, se ha comprobado que los efectos positivos sobre el estado de salud
autopercibida son mayores cuando esta actividad se realiza en el tiempo libre de
forma autogestionada, en comparación con los programas de rehabilitación
(Lera-López et al., 2017). En esta línea, el atractivo y la estética de los espacios
verdes urbanos influye en la percepción que se tiene sobre ellos y sus
posibilidades como espacios recreativos y de práctica físico-deportiva, de forma
que una estética deficiente o un mantenimiento inadecuado de estos espacios
se manifiesta como una barrera para la práctica deportiva, tanto para los
deportistas noveles como para los más experimentados (Deelen, Janssen, Vos,
Kamphuis y Ettema, 2019; Domínguez-Alonso, López-Castelo y Portela-Pino,
2018). A pesar de esto, se han encontrado algunos inconvenientes en el uso
deportivo y recreativo de los espacios verdes urbanos, dada la naturaleza
variada de sus visitantes. Se ha reportado la aparición de conflictos de uso entre
diversos usuarios (peatones, ciclistas, corredores, etc.) en cuanto a la utilización
de los mismos senderos, caminos y recorridos, ya que los motivos entre los
usuarios pueden ser diferentes, comprendiendo desde la mejora del rendimiento
hasta el paseo ocasional (Bicicleta Club de Catalunya, 2011).
1.1 El deporte en las áreas verdes de la ciudad de Zaragoza (España).
La ciudad de Zaragoza se sitúa en el noreste de España, y cuenta con una
población de 716.040 habitantes, y una densidad de 740,43 hab./km2
(Ayuntamiento de Zaragoza, 2020).
Al igual que en otras ciudades del país, Zaragoza muestra en los últimos años
un incremento de la práctica deportiva al aire libre (38,2% practicaban deporte
en lugares públicos en 2015) y del deporte informal (48,5% de quienes
practicaban deporte lo hacían “por su cuenta” en 2015) (Zaragoza Deporte
Municipal, 2016). En este trabajo, se considera deporte informal a aquél que es
autoorganizado y no basado en la estructura tradicional de clubes y/o
federaciones. A diferencia de los lifestyle sports con los que a menudo se
confunde, el deporte informal se basa en modalidades deportivas de larga
4
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tradición que han evolucionado hacia modelos informales de organización
(Jeanes et al., 2019; Wheaton y O’Loughlin, 2017).
En un estudio observacional, mediante la herramienta URBANS-OS (Urban
Sports Observational System), en una de las principales áreas verdes de la
ciudad (Parque del Agua Luis Buñuel: parque urbano de acceso gratuito con más
de 120 hectáreas, ubicado junto al recinto de la Expo 2008 y construido en el
marco de este macroproyecto), Arbonés, Lozano y Marcén (2019) encontraron
que las actividades físicas más practicadas fueron andar, correr, ir en bicicleta,
hacer uso de los juegos infantiles, gimnasio de aparatos, marcha nórdica y fútbol,
en este orden. La práctica deportiva se realizaba mayoritariamente en solitario o
en grupos informales (96,4%). Un 75% de los sujetos observados se mostró
activo, sin que este estudio pudiera aportar datos acerca de si el motivo para
acudir al parque era realizar actividad física, o si el propio entorno actuaba como
incentivador de la actividad.
Teniendo en cuenta el contexto expuesto, el objetivo de este estudio es conocer
los significados y experiencias de los practicantes de actividad físico-deportiva
en los espacios verdes urbanos de la ciudad de Zaragoza, para profundizar en
la simbología y el papel que desempeñan estos espacios en la práctica deportiva.
2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo parte de dos estudios previos, realizados en la misma ciudad. El
primer estudio, “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas de la
población zaragozana 2015”, facilitó la identificación de los lugares de práctica
más habituales para los zaragozanos, el perfil socioeconómico de los
participantes, los tipos de deporte realizados y las tendencias hacia la práctica
físico-deportiva al aire libre y en la naturaleza (Zaragoza Deporte Municipal,
2016). En el segundo estudio, de tipo observacional, se detectó el perfil de
usuarios del parque, así como las franjas y horarios de utilización para las
diferentes actividades (Arbonés et al., 2019). El presente trabajo tiene como
objetivo conocer los significados que tienen las zonas verdes urbanas para la
práctica físico-deportiva, a partir de la opinión de los propios deportistas.
Dada la naturaleza del objeto de estudio, se optó por un estudio de caso en la
ciudad de Zaragoza, diseñado como un estudio cualitativo y exploratorio,
utilizando la triangulación con el objeto de apoyar la validez del mismo (Patton,
1999), y un tipo de análisis inductivo y descriptivo mediante análisis de contenido
interjueces (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008).
Este tipo de estudios se enfocan desde la investigación cualitativa, ya que ésta
permite profundizar en la perspectiva de las personas y en los motivos de
práctica. En este sentido, este enfoque de investigación permite comprender los
significados y el papel que las zonas verdes urbanas tienen en la vida cotidiana
de las personas (Johnson y Glover, 2013; Kianicka, Buchecker, Hunziker y
Müller-Böker, 2006).
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2.1 Diseño de la investigación
La recolección de datos se realizó a través de la técnica de focus group, la cual
consiste en una entrevista grupal semiestructurada con diversos participantes,
en la que los datos se obtienen a partir de la interacción y la dinámica social
producidas entre los miembros del grupo (Noaks y Wincup, 2004). Su uso resulta
muy útil cuando se pretende descubrir la percepción de las personas respecto a
lo que genera o impide un comportamiento, así como su reacción ante diferentes
ideas o conductas (Lewis-Beck, Bryman y Liao, 2003; Rigler, 1987).
Se realizaron un total de tres focus group bajo los criterios de homogeneidad
intragrupo y heterogeneidad intergrupo. Para conformar un grupo heterogéneo,
que asemejara las características, demandas e intereses de los practicantes de
deportes al aire libre, se optó por un método de muestreo intencional no aleatorio
(muestreo de conveniencia). Los grupos heterogéneos facilitan la profundización
en base a diferentes perspectivas del problema (Escobar y Bonilla-Jiménez,
2009). Sin embargo, algunos autores defienden los grupos homogéneos para la
formación de cada uno de ellos (Greenbaum, 1990; Krueger, 1991; Morgan,
1997), ya que sentirse entre personas de entornos similares propicia que los
participantes se sientan cómodos en el grupo y se genere un contexto donde
puedan discutir libremente. Además, este tipo de grupos permite que surja
información acerca de conocimientos, actitudes y prácticas sociales propias de
los grupos que se investigan y, al mismo tiempo, la interacción entre los
participantes puede generar nuevas ideas, observaciones o comentarios que
enriquezcan el debate y la recogida de datos (Kotler, Armstrong, Brown, Adam,
y Chandler, 2001).
Así, con el fin de que el grupo fuera homogéneo y permitiera profundizar en el
problema desde múltiples perspectivas (Flick, 2014; Morgan, 1997), las personas
participantes fueron seleccionadas teniendo en cuenta como criterios de
inclusión la edad, el sexo, su situación socioeconómica, el nivel educativo, la
modalidad deportiva y su experiencia en ella, y el nivel de práctica (Kitzinger,
1995). Además, en beneficio del grupo homogéneo se decidió realizar un focus
group por cada una de las modalidades deportivas de forma separada, ya que
esto permitió que los participantes pudieran entablar una conversación honesta
y elaborada con personas que conocían el ámbito, de cara a aumentar la
aplicabilidad real de los hallazgos del estudio al proporcionar información de
calidad (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009).
2.2 Muestra y reclutamiento
A partir de los datos y resultados obtenidos en los dos estudios previos
anteriormente mencionados (Arbonés et al., 2019; Zaragoza Deporte Municipal,
2016), se decidió abordar las dos modalidades deportivas al aire libre que más
han crecido en los últimos años, carrera a pie y ciclismo, además de considerar
un tercer grupo formado por deportes minoritarios urbanos con gran auge en la
ciudad.
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Se invitó a participar a las federaciones y clubes implicados, quienes designaron
a las personas que cumplieran los criterios establecidos. El equipo investigador
contactó con las personas que aceptaron participar en los grupos, y dejó en
reserva a dos personas por grupo. El proyecto fue aprobado previamente por el
Comité de Ética de la Universidad San Jorge. Todos los participantes firmaron
un documento de consentimiento informado y aceptaron que la conversación
fuera grabada.
A partir de los procedimientos de Wells (1974), Morgan (1997) y Juan y Andrés
(2010), se seleccionaron 10 candidatos para cada uno de los focus group (8
participantes más 2 personas de reserva), y se contactó con ellos mediante
correo electrónico (8 participantes y 2 reservas. Finalmente participaron 23
personas que practicaban deporte en los espacios verdes de la ciudad o tenían
relación con alguna de las actividades: 8 personas en el grupo de deportes de
carrera a pie, 8 personas en el grupo de deportes de ciclismo, y 7 personas en
el grupo de deportes minoritarios emergentes (en este grupo no fue posible lograr
más de 8 participantes que cumpliesen los criterios y una baja de última hora
hizo que este grupo fuera de 7 participantes). El desglose de las características
de los participantes aparece en la Tabla 1. Cada participante fue codificado
mediante un código que indicaba con una letra mayúscula su grupo (C: carreras;
B: ciclismo; M: deportes minoritarios urbanos) y un número que permitiese
relacionar los contenidos con el perfil sociodemográfico del participante.
Tabla 1. Características de los participantes. DS: desviación estándar.
Características
Media (±DS)
Edad
38.4 (±13.9)
Años de práctica deportiva
15.7 (±15.4)
Sexo
Hombres
Mujeres

n (%)
14 (60.9)
9 (39.1)

Tipo de deporte
Atletismo
Gimnasia rítmica
Balonmano
Carrera
Ciclismo
BTT
Triatlón
Biketrial
BMX
Parkour
Nordik walking
Ultimate

n (%)
4 (17.4)
1 (4.3)
1 (4.3)
8 (8.7)
5 (21.7)
1 (4.3)
2 (8.7)
2 (8.7)
1 (4.3)
1 (4.3)
1 (4.3)
1 (4.3)
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2.3 Procedimiento y recolección de datos
Los tres focus group se desarrollaron entre los meses de septiembre y noviembre
de 2017, con una duración de 80-90 minutos cada uno.
Los focus group comenzaron con una explicación previa de los objetivos y
temáticas a tratar, los procedimientos y la resolución de las posibles dudas que
pudieran tener los participantes. Todos ellos se realizaron en condiciones
adecuadas para un correcto funcionamiento.
Para construir el guion de entrevista se utilizaron los datos más destacados de
la encuesta de hábitos deportivos de la población zaragoza (Zaragoza Deporte
Municipal, 2015), que fueron utilizados como preguntas introductorias (anexo 1).
Las entrevistas se realizaron mediante un guion a modo de entrevista
semiestructurada, con la intención de dirigir la conversación hacia los temas de
interés del estudio, pero dejando abierta la posibilidad de nuevas temáticas de
interés para el grupo.
Los temas de interés fueron:
•

El incremento de la práctica de actividad física en espacios verdes
urbanos: razones, significados y posibilidades para la salud pública.

•

Los motivos de la práctica deportiva al aire libre en entornos urbanos y
tendencias.

2.4 Análisis de datos
Se realizó la transcripción literal de las grabaciones de los tres focus group, y
éstas se volcaron al software de análisis cualitativo Nvivo v.11. Para analizar los
datos se construyeron categorías temáticas de análisis de forma emergente
(Flick, 2014; Guba, 1989), a través de una validación de contenido mediante
consenso interjueces (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008; Marcén, Gimeno
y Gómez, 2013). Tres expertos con perfiles complementarios (investigación
social, ciencias de la actividad física y del deporte, metodología de la
investigación) realizaron un análisis de las transcripciones de forma ciega. A
partir de un procedimiento sistemático mediante varias fases de revisión y debate
se llegó a la versión final de las categorías de análisis. Cada experto identificó
las unidades de análisis y las clasificó en temas, subtemas y variables. La
investigadora principal recogió los tres análisis y verificó coincidencias y
divergencias. Se convocó a una reunión de revisión en la que se debatieron estas
discrepancias surgidas en el segundo análisis, para, finalmente, elaborar la
versión final.
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3 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Factores comunes
Con relación a las dos temáticas planteadas, se extrajeron seis subtemas en el
análisis cualitativo de los datos, como factores clave en el aumento de la práctica
físico-deportiva en espacios verdes urbanos:
•
•
•
•
•
•

Expansión de la ciudad.
Promoción de las zonas verdes.
Situación económica.
Relación de la actividad física con la salud.
La cultura deportiva.
Tendencia social.

La figura 1 sintetiza los temas y subtemas resultado de los tres focus group.

Figura 1. Factores clave para el incremento de la práctica físico-deportiva en las áreas verdes
urbanas.

3.1.1 La expansión de la ciudad y la promoción de las zonas verdes
urbanas
Los participantes de los diferentes grupos coincidieron en resaltar la expansión
de la ciudad como un aspecto determinante para el aumento de la práctica físicodeportiva en las zonas verdes urbanas. De esta forma, manifestaron que “[…] un
buen espacio al aire libre para practicar deporte invita a practicar deporte” (B8),
y resaltaron que “[…] lo que nos ha dado mucha visibilidad, a ver si visibilidad es
la limpieza de las riberas que se hizo para la Expo y que la restauraron y la gente
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empezó a mirar al río” (M3). En este sentido, señalaban que la Expo del 2008
“[...] marca un antes y un después en la expansión de Zaragoza” (C3).
Siguiendo esta línea, los participantes trasladaron que la creación de nuevos
espacios verdes y de infraestructura por parte de las administraciones es un
elemento fundamental para que la práctica físico-deportiva pueda incrementarse
en las zonas urbanas. En el caso de Zaragoza, la Expo de 2008 supuso un gran
impulso a la creación de infraestructura y de zonas verdes en las riberas del río
Ebro que estaban proyectadas dentro del recinto ferial de la Expo.
A pesar de esto, la expansión de la ciudad ha provocado a su vez la aparición
de barreras arquitectónicas para practicar actividad físico-deportiva por la
ciudad, lo que ha estimulado y concentrado el uso en las zonas verdes, como
M3 expuso: “Al corredor no le gusta cruzar pasos de cebra, comerse el humo de
los coches, etcétera, etcétera. [sic] Y busca zonas verdes, y las zonas verdes
están en el Parque del Agua, en el Parque Grande...”.
Así, Ali et al. (2017), muestran que la creación de parques y zonas verdes no es
suficiente en sí misma y requiere, además de la promoción por parte de las
administraciones públicas, que sean espacios confortables, agradables,
estéticos, seguros y delimitados con respecto a otros espacios, para que
aumente la práctica físico-deportiva en estas zonas, independientemente del
nivel deportivo de los usuarios (Deelen, 2019; Domínguez-Alonso et al., 2018).
En este sentido, alguno de los participantes indica que la promoción de estas
zonas por parte de las diferentes instituciones es otro elemento clave para la
práctica físico-deportiva en estos espacios. De esta forma, declararon que “[…]
también hay un apoyo político, y una presión por parte de las asociaciones […]”
(B3) y añadieron: “[…] yo tengo la sensación de que se están promocionando
esos espacios por parte del Ayuntamiento, de alguna manera los están cuidando
y los parques están majos y apetece estar, apetece practicar ahí deporte […]”
(M7).
Esta promoción por parte de las administraciones no se limita únicamente a la
creación y mantenimiento de las zonas verdes; también las infraestructuras de
acceso y apoyo juegan un papel relevante, ya que permiten llegar hasta las
zonas verdes caminando, corriendo, o yendo en bicicleta: “[…] cada vez está
mejor conectada la ciudad, se puede acceder más fácilmente a todos los sitios
verdes, y las conexiones, trabajado desde otro colectivo ciclista ha hecho que
sea todo más ciclable y poder llegar más fácilmente a los parques” (B6).
Alonso-Monasterio et al. (2015) indican que la cercanía es un factor determinante
por ser ésta un aliciente para la actividad física y la recreación, debido a que las
zonas verdes urbanas actúan como reclamo y facilitan los desplazamientos a
estas zonas. Sin embargo, Ali et al. (2017) señalan que no se puede establecer
una relación clara entre la distancia del domicilio a la zona verde para la práctica
de actividad física, e indican que es posible que sea debido a las características
de confortabilidad señaladas anteriormente.
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Nuestros resultados apuntan a que la práctica físico-deportiva en la ciudad de
Zaragoza aumenta en las zonas verdes urbanas debido a un buen
acondicionamiento y cuidado de dichas zonas, en la línea que señalan algunos
autores (Ali et al., 2017), pero parece que la distancia entre el domicilio y la zona
verde ha perdido su influencia debido a la extensión y acondicionamiento de la
infraestructura dedicada al transporte activo como los carriles bici, los espacios
urbanos libres de tránsito motorizado, o la peatonalización de calles que permiten
un acceso más rápido y sencillo a las zonas verdes. Así, tal y como señalan
Gillchrist y Wheaton (2017), estas prácticas de transporte activo y el uso de las
zonas verdes urbanas están relacionados con la transformación de los modelos
de práctica físico-deportiva, en los cuales parece que se está originando una
nueva forma de práctica física que también abarca la vida cotidiana. Es decir, la
infraestructura enfocada al fomento del transporte activo permite conectar las
diversas zonas verdes entre ellas y con otras zonas de interés que facilitan el
acceso y, al mismo tiempo, también permite la realización de actividad físicodeportiva en el desplazamiento a estas zonas verdes, aumentando así el tiempo
de práctica.
Además, tal y como comentan C2 y M6, las zonas verdes han facilitado la
práctica físico-deportiva debido al menor coste que tiene el uso de dichas zonas
verdes. Así, con relación a estos espacios: “[…] te facilita que haya parques para
poder realizar esta actividad en concreto, no necesitas alquilar nada, pagar una
pista, reservar un pabellón… Esta es de las ventajas que vendemos entre
comillas, es asequible para el practicante” (M6). “Yo creo que el primer cambio
es la situación económica. Antes, la gente que hacía deporte iba al gimnasio…
Y ahora no tenemos, digamos, tanto dinero. La actividad física al aire libre es
mucho más económica” (C2).
3.1.4 Actividad Física y salud
La vinculación existente entre la salud y el deporte, así como los beneficios de
llevar una vida saludable, también se consideró como otro de los motivos
principales del aumento de la práctica deportiva en las zonas verdes urbanas, ya
que favorecen la relajación y la socialización: “[…] es una buena excusa o un
buen motivo para apuntarte con personas y pasártelo bien, y en un entorno al
aire libre para mí es mucho más agradable que un espacio interior” (B6).
De esta manera, comentaron: “Se buscan hábitos saludables hoy en día. Un
parque, un espacio público, es gratuito y es lo más fácil […]” (M2). Y remarcaron:
“[…] la sociedad actual creo que va muy hacia la salud y a estar en forma; y
además, no sólo al hecho de estar en forma, sino en hacer algo, por ejemplo,
para conseguir retos y superarte a ti mismo (M5); “[…] yo creo que la gente ha
visto que estos deportes tienen potencial para encontrarse físicamente mejor por
mejorar su salud, sus capacidades, pero también para hacer un deporte social
[…]” (B8).
En este sentido, existe una percepción y una intención por parte de los usuarios
de las zonas verdes de aumentar la práctica físico-deportiva debido a los
beneficios que aporta la actividad física a la salud (OMS, 2018). Además de los
beneficios personales que aporta la actividad física para la salud, también se ha
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indicado que practicar actividad física en las zonas verdes urbanas reduce los
niveles de estrés (D’Alessandro et al., 2015) y aumenta la cohesión social,
facilitando la mejora de los aspectos sociales relacionados con la salud
(Eigenschenk et al., 2019). Así, entendiendo la salud de forma holística, parece
que la práctica físico-deportiva en las zonas urbanas es capaz de facilitar la
mejora de los indicadores de salud individuales y los beneficios sociales de la
práctica físico-deportiva (Home et al., 2012). Algunos participantes señalaban
que su adhesión a los programas de actividad físico-deportiva se ha visto
respaldada por la aparición de programas específicos autogestionados por los
propios participantes, en la línea que indica Lera-López et al. (2017): “Yo me
apunté a nadar. Me comía la croqueta, dejaba a mis hijos y me iba a nadar.
Porque yo no tenía gente con quien correr hasta que salió lo del reto. No veías
a una mujer corriendo. A raíz del reto hay muchísimas mujeres corriendo. Eso
fue desde ese momento, te lo puedo asegurar porque yo no tenía gente con la
que correr. Yo lo que buscaba era con quién hacer deporte o irme en bici, pero
si no estabas muy profesionalizado o eras buena” …" (C6).
Tal y como dice C6, estos programas han permitido que los usuarios de las zonas
verdes con diversas motivaciones puedan agruparse y gestionar su propia
práctica de forma libre a través de una institucionalización no formal, en general,
fundamentada en las redes sociales o a través de grupos de mensajería
instantánea.
3.1.5 La cultura deportiva actual
El cambio social que se ha producido en los últimos años también ha generado
transformaciones considerables en la práctica físico-deportiva de la población
española (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Así, se ha podido
observar que las mujeres han incrementado su práctica físico-deportiva en casi
todos los rangos de edad y que, además, su participación en deportes que
anteriormente eran practicados casi exclusivamente por hombres ha aumentado
en número y porcentaje (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Los
participantes indicaron este hecho de las siguientes formas: “[…] las chicas
tienen... hay otra cultura de chicas. Yo era la marimacho [sic]” (C6); “[...] hay otra
cultura deportiva […]” (C2); “[...] mi sobrina lloraba cada vez que tenía que hacer
deporte y ahora la tienes que ver, porque se va a preparar una maratón. Un
cambio de cultura y de forma de ver las cosas” (C6).
Uno de los participantes (C4) indicaba que esta transformación no es sólo
generacional, sino que también se debe a cambios personales, sobre todo en las
mujeres, a través de lo que se ha llamado el empoderamiento feminista. Mayoh,
Jones y Prince (2020) indican que las mujeres que participan en actividades de
ocio y tiempo libre generan cambios en la propia imagen corporal y en sus
posibilidades corporales, aumentando su capacidad para afrontar de forma
satisfactoria los diversos conflictos sociales que surgen en torno a su papel como
mujeres. En este sentido, uno de los participantes expresa que: “Probablemente,
una chica de 18 años criada en la cultura actual, que ha sido educada en otro
tipo de sociedad, eso ya no le influye. Pero claro, la gente que tiene ahora 35-45
años, la cultura deportiva que recibieron no es la que estamos hablando ahora,
y lo siguen llevando muy interiorizado. Les da vergüenza correr, empezar, les
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parece que correr es una cosa que tal y que cual, adónde voy yo, qué es esto de
unas mallas… Luego evolucionan y lo ven de otra manera, ¿no?” (C4).
Además, el auge del “deporte para todos” y del acceso al deporte de grupos
poblacionales tradicionalmente excluidos también fue destacado por los
participantes, así como la necesidad de ocupar el tiempo de ocio o de compartir
el tiempo libre con su pareja, hijos o amigos. En esta línea, el tipo de trabajo
aparece como determinante del tiempo que se puede dedicar a la práctica físicodeportiva y, en cierto modo, de la elección de una u otra modalidad deportiva:
“[…] era una forma de vida en la que te pegabas un palizón, y a lo mejor tenías
un rato y te ibas a echar una cerveza. Ahora todo eso ha cambiado” (C2); “[…]
hace dos décadas no era común ver a alguien haciendo actividad física por la
calle. La actividad física estaba muy reservada a sitios interiores y a la idea de
intimidad” (C7).
Estas afirmaciones apoyan lo que muestra la encuesta de hábitos deportivos de
la población española, al señalar que la mayoría de los practicantes de actividad
deportiva lo hace de forma libre y sin un objetivo claro hacia la competición
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Como señalan los
participantes, parece que en los últimos años la práctica deportiva ha salido de
sus instalaciones tradicionales para ocupar el espacio público y las zonas verdes
urbanas. Así, B6 explica que “Este auge del deporte al aire libre es en general,
yo creo que se debe, fundamentalmente, a la cultura deportiva individual. […] te
vas dando cuenta de que el deporte lo tienes que meter en tu vida […]” (B6).
Incluso hay modalidades físico-deportivas que tienen una gran vinculación con
estos espacios públicos urbanos, tal y como indica uno de los participantes: “[…]
el parkour, que es algo un poco urbano, que pertenece a la cultura urbana… Me
alegra que se aprovechen los espacios públicos […]” (M4).
3.1.6 La moda o tendencia social
La tendencia social o moda también apareció como otro de los motivos
facilitadores de este aumento del uso de las zonas verdes urbanas: “Si es que
ahora está de moda… Entonces, cómo está de moda, es lo que triunfa” (C2);
“[…] hay un boom que, a lo mejor, lo primero fueron los gimnasios. Ahora es
verdad que se ha puesto de moda todo el running, pero no a nivel de España,
aquí ha llegado después de Europa” (C4).
Incluso discutieron sobre la repercusión financiera de esta tendencia y la
aparición de empresas vinculadas a estas modas: “[…] ha animado a muchas
empresas, que hacen que más gente salga a la calle” (B1); “[…] han surgido
muchos negocios a raíz del deporte, nos llegan a empresas como (Nombre
comercial) que explota ese modelo. También el tema del turismo, el
descubrimiento del territorio […]” (B3).
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3.2. Aspectos diferenciales de cada uno de los grupos/modalidades:
3.2.1 Carrera a pie:
-

En el grupo que analiza la práctica de la carrera en las áreas verdes
urbanas, se remarca: la accesibilidad que el running ofrece en
cuanto a coste del equipamiento (zapatillas y ropa deportiva
común); la facilidad de poder llegar autónomamente a estas áreas
verdes corriendo; poder practicar running en solitario o en grupo, y
en cualquier horario.

-

La creación de grupos de entrenamiento en los parques, o con sede
en instalaciones cercanas con acceso a áreas verdes, está
relacionada no sólo con las facilidades que estos espacios ofrecen
para una práctica segura (sin vehículos a motor, con iluminación,
señalización, etc.), sino también con el apoyo institucional que
tuvieron las primeras empresas que organizaron carreras urbanas:
“[…] los grupos se crearon para prepararse para esas carreras, que
tenían mucho respaldo […]” (C7).

3.2.2 Ciclismo:
-

-

-

-

Las posibilidades que ofrece la bicicleta, al compaginar diferentes
motivos de su uso: finalidad deportiva; medio económico y
saludable de transporte; interés recreativo o turístico, no del todo
explotado. “El Ayuntamiento tiene un plan de senderos
periurbanos, que son pistas prácticamente ciclables, y es bastante
potente. No lo ha vendido, o lo ha vendido mal; no lo ha explotado
por el potencial que podría tener para el tema de la bici…” (B3).
La construcción de carriles bici y mejora de áreas que conectan las
zonas residenciales con los parques y áreas verdes de la ciudad,
la revisión y señalización de rutas, así como el fomento del alquiler
de bicicletas, resaltando el apoyo institucional y la presión
ciudadana a través de asociaciones: “[…] también hay un apoyo
político, y una presión por parte de las asociaciones” (B3).
A los motivos de salud y accesibilidad, el grupo que analiza el uso
de la bicicleta añade el componente de la sensación de libertad que
ofrece a sus practicantes: “[…] en cuanto a la bici, es la libertad que
da […] que pueden llegar a tal sitio u otro, que pueden disfrutar de
la naturaleza yendo con sus hijos o con sus nietos, y pedalear por
ahí” (B1).
Otro aspecto destacado es la posibilidad de la práctica
intergeneracional en entornos naturales y seguros (parques en los
que se puede ir en bici en familia).
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3.2.3 Deportes minoritarios urbanos:
-

Una de las claves para el auge de estas modalidades vinculadas a
la práctica al aire libre es la promoción de valores socialmente
deseables, como un mayor enfoque hacia la vivencia en detrimento
de la competición.

-

Los participantes de este grupo vinculan su práctica al aire libre y
en las áreas verdes principalmente con la idea de autonomía, de
poder aprender y practicar por sí mismos en un entorno agradable.

-

La relación de alguno de estos deportes con la salud es compleja,
por el mayor riesgo de accidentes y lesiones que supone su
práctica, aunque los participantes remarcan sus beneficios a nivel
mental y social: “[…] a ver, mentalmente sí, pero físicamente
esguinces, heridas, hernias de espalda…” (M5); “La fuerza del ser
humano no está en que una máquina te entrene y te mejore tu
capacidad física, sino en que te prepares moral y mentalmente para
ser capaz de superar obstáculos” (M4).

4 CONCLUSIONES
La actividad física se ha convertido en un factor clave de la calidad de vida
presente y futura en la población, considerándose un método preventivo de
enfermedades y trastornos a nivel físico, psicológico y social. Nuestros
resultados muestran que se ha ido produciendo un aumento de las actividades
físicas realizadas al aire libre y en contacto con la naturaleza, lo que podría
deberse a la percepción que tienen los usuarios acerca de los beneficios que
aporta la práctica físico-deportiva en los espacios verdes urbanos durante su
tiempo de ocio, además de una mayor adherencia a la propia práctica. Así mismo
la información recogida señala que este tipo de actividad mejora la calidad de
vida en general, pero siempre y cuando no tienda hacia la obsesión por su
práctica o por la mejora del rendimiento, el exceso de competitividad o la evasión
de responsabilidades como se ejemplifica en las siguientes transcripciones:
-

C6: es una manera de emplear el tiempo libre más saludable…

-

C8: Yo diría que sí, pero con matices, yo veo perfil…, una tendencia
obsesiva… los de mi edad unos 40, que están con una obsesión con
trabajos muy cualificados, que tienen mucho estrés y lo que hacen al salir
de sus trabajos es meterse otro estrés más a nivel deportivo…

-

C5: muchos pierden la calidad que te aporta la familia por ejemplo…dejo
mis hijos con sus abuelos y te vas a correr… ¡que has tenido hijos para
algo!

Por lo que respecta a las políticas públicas de promoción de las actividades
físicas en las áreas verdes urbanas, parece fundamental que dicha promoción
se encuentre ligada a estrategias de desarrollo urbano sostenible. En este
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sentido, y en el caso de Zaragoza, podría suponerse que que la Expo 2008
(Exposición Internacional sobre el agua, que conllevó mejoras y construcción de
nuevas infraestructuras en la ciudad, tales como zonas verdes, más kilómetros
de carriles bici, y cinturones que descongestionasen el tráfico interno) fue un
momento clave para la expansión de la ciudad y la creación de nuevos espacios
verdes. Sin embargo, cabe destacar que la mera construcción no es suficiente,
y que tanto el cuidado de estas mismas como, sobre todo, su promoción
(mediante eventos deportivos, facilidades para la práctica, servicios, etc.) es
clave para que la población local haga efectiva su preferencia por estas áreas.
También se puede concluir que, aunque las políticas de promoción son
adecuadas en la ciudad, todavía hay aspectos susceptibles de mejora, y que la
cultura deportiva de la ciudad aún podría desarrollarse más tanto hacia modelos
tradicionales de práctica deportiva federada, como hacia nuevos modelos de
práctica deportiva emergente (como los deportes urbanos), teniendo en cuenta
para ello a las nuevas vías de difusión (instagramers, youtubers e influencers).
Por último, este desarrollo de la práctica deportiva en los espacios verdes ha
supuesto un cambio cultural, especialmente entre las mujeres, que ha permitido
que se normalice la práctica físico-deportiva en las calles y parques entre este
colectivo, y ha convertido en algo público lo que hace unas décadas era privado.
En este sentido, destaca su relación con los derechos de los ciudadanos,
habiendo algunos aspectos a tener en cuenta tales como la democratización de
la práctica deportiva, la ocupación del tiempo de ocio, la igualdad entre hombres
y mujeres y la apropiación de lugares públicos.
Limitaciones
La toma de datos de este estudio se realizó en el año 2017; tras la pandemia de
la COVID-19, las percepciones y usos de los diferentes espacios para la práctica
deportiva, pueden haber experimentado cambios sustanciales (por ejemplo, el
auge entre no practicantes habituales al finalizar el confinamiento).
Por otra parte, a pesar de la que muestra está limitada a la ciudad de Zaragoza,
los datos obtenidos tienen una cierta convergencia con los datos cuantitativos a
nivel local (Encuesta de hábitos de la población zaragozana, 2015), nacional
(Encuesta de hábitos deportivos en España 2015) y europeo (Eurobarómetro
472 de 2017). Estos estudios cuantifican los fenómenos que se han analizado
en este trabajo sin poder profundizar en los motivos y significados, que es lo que
pretende este estudio. Los resultados obtenidos serán útiles para explicar el
fenómeno del auge de la actividad física en zonas verdes urbanas tanto en la
ciudad de Zaragoza, objeto del estudio, como en otras con un contexto
sociocultural similar.
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ANEXO 1
GUION INTRODUCTORIO AL FOCUS GROUP
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, sé que es un gran esfuerzo
el dejar sus actividades para poder acompañarnos en esta sesión. Hoy es el día (día)
de (mes) de (año), son las (hora) y estamos en (lugar) para realizar este grupo focal que
tiene que ver con los significados y experiencias de la práctica deportiva en las áreas
verdes urbanas. La investigación que estamos haciendo se refiere a la práctica deportiva
no institucional que se está realizando en la ciudad de Zaragoza (España).
Hemos formulado unas preguntas que son en realidad guías para poder motivar la
discusión. Estamos interesados en cómo piensan y sienten respecto de algunos temas
que vamos a ir viendo. Es importante que sepan que no hay respuestas correctas ni
incorrectas, nos interesa sobre todo qué piensan, cómo ven los temas que vamos a ir
analizando.
Para comenzar me gustaría que hablemos sobre algunos de los resultados de la
encuesta de hábitos deportivos, en la cual 38,2% de la población de Zaragoza realiza
actividad física al aire libre en calles, parques, etc… La mayoría de la población
encuestada manifiesta practicar por libre (73,4%). ¿A qué creéis que se debe este
hecho?
Partiendo de esta pregunta la conversación se va orientando en función de los
participantes hacia las temáticas es estudio: actividad física en las áreas verdes,
significado de la práctica, usos de los diferentes espacios, potenciadores y barreras para
la práctica, práctica organizada o no institucionalizada, tipos de organizaciones formales
e informales en la práctica, tendencias futuras, etc.
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