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Resumen 

Las mejoras en las condiciones de vida y los avances médicos han permitido 
un aumento de la longevidad, que unida al descenso de la tasa de natalidad, 
está generando un cambio en la pirámide poblacional. Esta situación 
plantea nuevos retos para atender a una población, que en el 2050 llegará 
a los 395 millones de mayores de 80 años, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2016). Como administración pública más próxima a los 
ciudadanos, los ayuntamientos ejercen una función esencial en la 
prestación de servicios orientados a proporcionar mejoras en la calidad de 
vida, ofreciendo actividades físicas (AF), dirigidas específicamente a la 
población mayor. Este trabajo documental, se plantea como un estudio 
monográfico y descriptivo (Arias, 2011), mediante el análisis del programa 
Cronos, que gestiona la base de datos del Instituto Municipal de Deportes 
(IMD) del Ayuntamiento de Sevilla, con el objetivo de determinar el número 
de hombres y mujeres ≥ 65 años que asisten a los centros deportivos (CD) 
de gestión directa (GD) del IMD, y que actividades ofertadas son las más 
demandadas por la población diana. 

Los resultados han permitido determinar que el 4,91% de los ≥ 65 años de 
Sevilla se encuentran abonados a los CD de GD del IMD, con una marcada 
feminización de la población diana usuaria de dichos centros, compuesta 
por 4.817 mujeres frente a 1.794 hombres. Las conclusiones también 
apuntan al predominio en la oferta de clases de mantenimiento y al uso de 
la piscina por los mayores de 65 años. 

Palabras clave: Instituto Municipal de Deportes, Actividad física, 
Feminización, Adultos Mayores, Sevilla. 

Abstract 

Improvements in living conditions and medical advances have led to an 
increase in longevity which, together with a falling birth rate, is generating 
a change in the global population pyramid. This situation poses new 
challenges for caring for a population that, according to the World Health 
Organisation (WHO, 2016), will reach 395 million people over the age of 80 
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by 2050. This documentary study is a monographic and descriptive study 
(Arias, 2011), through the analysis of official data from the Cronos 
programme, which manages the database of the Municipal Sports Institute 
(MSI) of the Seville City Council, with the aim of determining the number 
of men and women ≥ 65 years of age who attend the IMD's directly 
managed (DM) sports centres (SC), and which activities offered in the SC 
are most in demand by the target population. The results obtained have 
made it possible to determine that 4.91% of people aged 65 and over in 
Seville are subscribers to the DM SC of the MSI, with a marked feminisation 
of the target population of users of these centres, comprising 4,817 women 
compared to 1,794 men. The conclusions also point to the predominance of 
maintenance classes and the use of the swimming pool by the over-65s. 

 

Keywords: Municipal Sports Institute, Physical Activity, Feminisation, 
Older Adults, Seville. 
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INTRODUCCIÓN 

Se plantea en el presente trabajo el análisis de la oferta de AF y deportiva, 
que, desde el IMD del Ayuntamiento de Sevilla, se hace de forma específica 
para la población de ≥ 65 años, así como la ejecución operativa basada en 
la descentralización coordinada, que se concreta a través de la oferta de 
AF, instalaciones y CD de gestión directa con las que cuenta cada área de 
distrito. 

Este estudio puede ser positivo en primer lugar para la población ≥ de 65 
años de Sevilla, si del estudio realizado se obtienen conclusiones que 
permitan la mejora de la oferta de AF y servicios deportivos. En segundo 
lugar, puede aportar al IMD, como organismo público responsable del 
deporte municipal en la ciudad de Sevilla, una información que contribuya 
a que se realice una propuesta específica y adaptada, de los servicios 
ofrecidos en Sevilla a la población diana. 

MARCO TEÓRICO. 

El IMD del Ayuntamiento de Sevilla es el “Organismo Autónomo de carácter 
administrativo, con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y 
funcional” que es responsable del deporte municipal (BOP, 2017, estatutos 
del IMD, Art. 1). 

La creación y funcionamiento del IMD del Ayuntamiento de Sevilla se 
encuentra amparada en la legislación nacional y autonómica (Constitución 
Española, 1978; Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley 5/2016 del 
Deporte de Andalucía), en las que se recogen las atribuciones delegadas 
entre instituciones públicas, y la importancia de su papel como responsable 
en la promoción del deporte para todos y el fomento de los hábitos 
deportivos; ya que los ayuntamientos son las administraciones públicas 
más próximas a la ciudadanía. 

Sus competencias se encuentran recogidas en el Art.3.1. de sus estatutos: 
“Es competencia del Instituto Municipal de Deportes, el estudio, la 
orientación, la coordinación, la dirección, la gestión, la ejecución y el 
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desarrollo de la política municipal para el deporte…” (BOP, 2017, estatutos 
del IMD). La Descentralización coordinada, es el modelo de gestión que el 
IMD utiliza como herramienta fundamental para su organización, 
funcionamiento y desarrollo de sus competencias. Este modelo se encuentra 
en línea con los valores corporativos contenidos en el Plan Estratégico 2030 
del Ayuntamiento de Sevilla.  

De entre las áreas en las que el IMD interviene destaca la promoción del 
Deporte para Todos, entendido como la práctica de AF y deportiva orientada 
a la salud, impidiendo cualquier tipo de exclusión, y facilitando la práctica 
de la AF y el deporte en un contexto adaptado y adecuado a las 
características de la diversidad poblacional, para conseguir una cultura de 
uso activo del tiempo de ocio, mediante una oferta con marcado carácter 
social, educativa, integradora y saludable (Plan Estratégico, 2030). El IMD 
presta sus servicios dentro de un área de 142,44 km2, para una población 
de 699.005 personas, de las cuales 331.979 son hombres y 367.026 son 
mujeres. Esta realidad sociodemográfica ha sido fundamental, para 
establecer un funcionamiento en el que se cuente con instalaciones y 
servicios de gestión indirecta y otros de gestión directa (Anuario Estadístico 
de la Ciudad de Sevilla, 2018). En el IMD se distinguen dos niveles de 
funcionamiento, el primero es el área de gestión de los servicios centrales, 
y el segundo nivel de organización, se corresponde con la distribución 
periférica que permite una gestión más próxima a los requerimientos y 
necesidades de la población de cada distrito (figura 1). 

 

Figura 1 

 

Organización del IMD 
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Envejecimiento poblacional 

Las consecuencias que se derivan del envejecimiento de la población, tienen 
efectos económicos, sociales y políticos a nivel mundial (OMS, 2002), y se 

plantea como un reto global al que hay que responder.  

Existen diversas teorías sobre el proceso del envejecimiento, que se 
encuentran agrupadas en dos grandes bloques, las biomédicas o biológicas, 
por un lado, y las psicosociales por otro. Coinciden en todas ellas la idea de 
que en el proceso de envejecimiento es posible que intervengan variables 
multifactoriales, pertenecientes a diversas categorías y con distintas escalas 
de importancia. Diversos autores plantean el envejecimiento como un 
proceso inseparable del ciclo vital, caracterizado por ser multifactorial y 
dinámico (Lehr, 1980; Laforest, 1991; Gómez y Curcio, 2002). 

La OMS define el envejecimiento como el: Proceso fisiológico que comienza 
en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies 
durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen una limitación de 
la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que 
estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo 
o en distintos individuos no son iguales (OMS, 2009; citado en Alvarado y 
Salazar, 2014). 

La configuración de la pirámide poblacional habrá cambiado para el año 
2050, llegando la población de mayores de 80 años a superar los 395 
millones de personas (OMS, 2016). En el año 2033, tendrán en España una 
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edad ≥ a 65 años, el 25,2% del total de su población, y la tasa de 
dependencia (TD) que actualmente se encuentra situada en el 54,2%, se 
elevará hasta llegar al 62,4% (Instituto Nacional de Estadística, 2018). 

El llamado envejecimiento poblacional o demográfico, se refleja en los 
cambios que provoca en la pirámide poblacional, la reducción de la 
población menor, unido al incremento en la esperanza de vida. Sin 
embargo, como proceso individual, el envejecimiento es diferente para cada 
individuo, y está influenciado por diferentes circunstancias como los 
factores genéticos, los hábitos de vida personales o los factores ambientales 
(Martínez et al, 2007). Las estimaciones sobre la influencia en la salud de 
las personas, indican que en un 43% depende de su estilo de vida, un 19% 
depende del medio ambiente, un 27% de la genética personal y en un 11% 
del servicio de salud (Rodés, Piqué y Trilla, 2007). 

Esto implica que no se puede establecer un momento exacto que se pueda 
aplicar a todas las personas para considerarlas adultas mayores. En este 
estudio se ha partido de los 65 años, ya que es la edad a partir de la cual 
se define el envejecimiento demográfico (Abellán et al, 2017). Además, en 
el IMD se ha contemplado como requisito para acceder al “Abono edad de 
Oro”, tener cumplidos los 65 años. 

Los conceptos de envejecimiento activo y de calidad de vida, que se 
encuentran tanto en las publicaciones científicas, como en los contenidos 
legislativos, se han convertido en expresiones familiares y de uso común, 
tanto en el ámbito de la salud, como en el de los profesionales de la AF, 
asociándose, junto con otros aspectos, a la práctica de AF y deportiva por 
parte de la población adulta mayor, orientada al mantenimiento de la salud 
integral de las personas a medida que se va produciendo el proceso de 
envejecimiento individual. 

Actividad Física en la población adulta mayor 

La práctica de actividad física por la población de adultos mayores, que se 
orienta a la salud es señalada por diversos autores como una contribución 
positiva, que ayuda a la mejora de la calidad de vida (Rejeski, Brawley y 
Shumaker, 1996; Sánchez, Ureña, y Garcés de los Fayos, 2002, López et 
al., 2017). La aportación de unos hábitos activos de los adultos mayores a 
la mejora de la calidad de vida, puede tener una influencia directa de la 
implicación activa en la AF (Márquez, Hu, Jerome y Diener, 2005; McAuley 
et al, 2006). Para Jürgens (2006) la mejora conseguida podría seguir una 
pauta lineal, existiendo una relación directa entre los sujetos mayores con 
un elevado nivel de práctica de AF y una superior calidad de vida (Romero, 
2002; Ruiz et al, 2007; Matsudo, Matsudo y Barros, 2000; Lardies, 2007; 
Castillo, Ortega y Ruiz, 2005), mientras que otros estudios revelan una 
relación entre el sedentarismo entre personas mayores, con la perdida de 
sus capacidades cognitivas, psicológicas y físicas (Guillén, 1996; Guillén y 
Sánchez, 2010). Por lo que numerosas investigaciones apuntan a que la 
práctica de AF orientada a una mejora de la salud y calidad de vida, que 
contribuyan a un envejecimiento activo puede retrasar, y en algunos casos 
revertir la aparición de la fragilidad y dependencia. 

En España se han publicado las Recomendaciones Nacionales de AF para la 
salud, que incluyen la necesidad de reducir el consumo de tiempo de 
pantalla y el sedentarismo, que se han elaborado de forma conjunta por los 
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Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Educación, 
Cultura y Deporte (2015). 

En España practican deporte un día o más a la semana el 26% de las 
personas de 65 a 74 años, porcentaje que se ve reducido al 9,6% a partir 
de los 74 años, incluyéndose en estos datos las personas que caminan diez 
minutos sin interrupción. Los mayores de 55 años que están abonados a 
centros deportivos públicos son el 33%, y los usuarios de CD privados 
suponen el 8,9% (Anuario de Estadística Deportiva, 2019). 

En Andalucía, la principal actividad física realizada por el 35% de los adultos 
mayores que manifiestan practicar AF, es andar, mientras que la solamente 
el 4,2% práctica algún deporte (Observatorio del Deporte Andaluz, 2015). 
Por género las cifras de práctica regular de AF de los andaluces de más de 
65 años es del 21,8% en los hombres y del 19,5% en las mujeres. En cuanto 
a los adultos mayores que acuden a instalaciones deportivas públicas, es 
del 46% de los que practican deporte de forma regular (Observatorio del 
Deporte Andaluz, 2015). 

MÉTODO 

El presente estudio monográfico, se ha llevado a cabo como un trabajo 
documental y descriptivo (Arias, 2011), para determinar la AF y deportiva 
que se pone a disposición de la población adulta mayor de Sevilla desde el 
IMD, así como el número de personas ≥ 65 años, desagregados por sexo, 
que asisten a los CD de GD en cada área de Distrito del IMD de Sevilla. 

Con objeto de obtener información precisa y fiable, que permita dar 
respuestas a los objetivos del presente trabajo, se ha llevado a cabo el 
filtrado de los datos incrustados en los archivos informáticos del programa 
Cronos, desde el que se gestionan las bases de datos del IMD del 
Ayuntamiento de Sevilla, referentes a la gestión, la oferta de AF y deportiva 
y número de personas usuarias que se encuentran abonadas a los CD de 
GD.  

 

RESULTADOS 

Según la última actualización disponible del Servicio de Estadística, Padrón 
Municipal de Habitantes (2018), Sevilla tiene una población total de 
699.005 personas, siendo la edad media de los habitantes de Sevilla de 43 
años. El 19,25% de los ciudadanos de Sevilla tienen una edad ≥ a 65 años, 
es decir 134.534. De estos 80.418 son mujeres y 54.116 hombres (figuras 
2 y 3), Población ≥ 65 años de Sevilla por sexo. 
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Elaboración propia a partir de datos extraídos del Servicio de Estadística del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Población ≥ 65 años en las áreas de distrito del IMD de Sevilla. 

Partiendo de los Indicadores Demográficos de la Ciudad de Sevilla, 
publicados por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla 
(2018), se ha realizado el análisis de los habitantes con una edad ≥ a 65 
años, de los distritos del IMD, con objeto de conocer la realidad 
sociodemográfica de cada área de distrito del IMD, y relacionar dichos datos 
con la oferta de actividades y servicios que se está realizando desde los 
centros de GD: 

Distrito Bellavista-La Palmera del IMD, tiene 42.101 habitantes lo que 
supone el 6,29% de la población de la ciudad. Son adultos mayores 6.417 
(el 15,24% de los habitantes del distrito), de los que 2.597 son hombres y 
3.820 son mujeres. 

Distrito Casco Antiguo del IMD, 
tiene 58.378 habitantes, lo que 
supone el 8,35% de la 
población de la ciudad. Son adultos 
mayores 11.716 (19,90% de los 
habitantes del distrito), de los que 
4.615 son hombres y 7.101 
son mujeres. 

Distrito Cerro- Amate del IMD tiene 
89.433 habitantes, lo que 
supone el 12,79% de la población de la ciudad. Son adultos mayores 15.882 
(el 17,76% de los habitantes del distrito), de los que 6.527 son hombres y 
9.355 son mujeres. 
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Distrito Este-Alcosa-Torreblanca del IMD, tiene actualmente 105.311 
habitantes, lo que supone el 15,07% de la población de la ciudad. Son 
adultos mayores 13.160 (el 12,07% de los habitantes del distrito), de los 
que 5.889 son hombres y 7.271 son mujeres. 

Distrito Macarena-Norte del IMD, tiene 147.835 habitantes, lo que supone 
el 21,15% de la población de la ciudad. Son adultos mayores 28.009 (el 
18,95% de los habitantes del distrito), de los que 11.314 son hombres y 
16.695 son mujeres.  

Distrito Nervión San Pablo-Santa Justa del IMD, tiene 111.995 habitantes, 
lo que supone 16,02% de la población de la ciudad. Son adultos mayores 

26.899 (el 24,02% de los habitantes del distrito), de los que 10.617 son 
hombres y 16.282 son mujeres. 

Distrito Sur del IMD tiene actualmente un total de 70.490 habitantes, lo que 
supone el 10,08% de la población de la ciudad. Son adultos mayores 14.231 
(el 20,19% de los habitantes del distrito), de los que 5.707 son hombres y 
8.524 son mujeres. 

Distritos Triana-Los Remedios del IMD, tiene actualmente 73.462 
habitantes, lo que supone 10,58% de la población de la ciudad. Son adultos 
mayores 18.131 (el 24,58% de los habitantes del distrito), de los que 6.761 
son hombres y 11.370 son mujeres. 

Los datos muestran una feminización de la población mayor de Sevilla en 
todos los distritos, con una presencia superior de mujeres que en el menor 
de los casos es de 10,50 puntos (Este-Alcosa-Torreblanca), alcanzando los 
25,42 puntos de diferencia en el distrito del IMD Triana-Los Remedios 
(figura 4). 

Actividades ofertadas por el IMD y usuarios adultos mayores. 

En este apartado se van a cuantificar los CD de GD con que cuentan cada 
uno de los distritos del IMD, los servicios y actividades físicas que se 
proponen para la población ≥ 65 años, y se va a establecer el número real 
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de adultos mayores que actualmente están utilizando dichos servicios y 
actividades.  

Distrito Bellavista-La Palmera del IMD:  

CD Bellavista. Ofrece clases de Pilates, con dos grupos en horarios de 
mañana y uno de tarde. Cuenta con piscina climatizada, sala de fitness y 
musculación. El número de usuarios ≥ 65 años es de 357 personas, de las 
cuales 145 son hombres y 212 mujeres (tabla 4). 

CD Ifni. Ofrece Gimnasia de Mantenimiento y 3ª edad, un grupo de mañana 
y otro de tarde, además tiene un grupo de Pilates por las mañanas. A las 
actividades asisten 54 personas ≥ 65 años, de las que 11 son hombres y 
43 mujeres (tabla 4). 

Distrito Casco Antiguo del IMD: 

CD de Mendigorría. Ofrece clases de Mantenimiento Senior y 3ª edad, con 
dos grupos por las mañanas, a las que asisten 62 adultos mayores, de los 
que 8 son hombres y 54 mujeres (tabla 4). 

CD San Luis. Ofrece dos grupos matinales de Mantenimiento Senior y 3ª 
edad, a los que asisten 243 personas ≥ 65 años, de ellos 78 son hombres 
y 165 mujeres (tabla 4).  

Distrito Cerro-Amate del IMD 

CD Amate. Ofrece tres grupos diarias de Gimnasia de Mantenimiento, en 
horario de mañana, a los cuales asisten 267 personas ≥ 65 años, de los 
cuales 46 son hombres y 221 son mujeres (tabla 4). 

CD Hytasa. Cuenta con piscina climatizada que tiene reservada seis calles 
para natación de adultos y mayores. Además, ofrece cuatro grupos de 
Gimnasia de Mantenimiento (matinales), dos de Pilates (uno de mañana y 
otro de tarde). El número de usuarios ≥ 65 años es de 716 personas, 263 
hombres y 453 mujeres (tabla 4). 

CD Rochelambert. Cuenta con piscina climatizada que tiene reservado el 
vaso pequeño y dos calles en horarios de mañana y tarde para la 3ª edad. 
Ofrece cinco grupos de Gimnasia de Mantenimiento en horario de mañana, 
y dos de Pilates (mañana y tarde). Asisten 781 personas ≥ 65 años, de las 
que 194 son hombres y 587 mujeres (tabla 3). 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca del IMD: 

CD Alcosa. Cuenta con sala de musculación y fitness, y piscina climatizada 
con horarios reservados de uso y actividades específicas para la población 
diana.  Ofrece dos grupos de mañana de Gimnasia de Mantenimiento 
Adultos y 3ª edad, dos grupos de Pilates, uno de mañana y otro de tarde. 
Asisten 634 usuarios ≥ 65 años, de los que 211 son hombres y 423 son 
mujeres (tabla 3). 

CD Torreblanca. Tiene piscina climatizada que ofrece actividades y horarios 
reservados de uso para los adultos mayores. Cuenta con dos grupos de 
Gimnasia de Mantenimiento Adultos y 3ª edad, en horario de mañanas. A 
estas actividades asisten 236 personas ≥ 65 años, de los cuales 43 son 
hombres y 193 son mujeres (tabla 3). 

Distrito Macarena-Norte del IMD: 
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CD Pino Montano. Ofrece dos grupos de Mantenimiento Senior y 3ª edad, 
uno de mañana y otro de tarde, a los que asisten 76 usuarios de ≥ 65 años, 
siendo dos hombres y 74 mujeres (tabla 3). 

CD San Jerónimo. Cuenta con sala de musculación y fitness, y piscina 
climatizada. Ofrece dos grupos de mañana y uno de tarde de Gimnasia 
Adultos. El número de usuarios ≥ 65 años es de 626 personas, de los que 
202 son hombres y 424 son mujeres (tabla 3). 

Distrito Nervión- San Pablo-Santa Justa del IMD: 

CD San Pablo. Cuenta con sala de musculación y fitness, y piscina 
climatizada que reserva las calles de la 1 a la 5 para los mayores, y en el 
vaso pequeño se dan sesiones de Hidroterapia, Ejercicio Acuático para la 
Salud, y Natación Terapéutica. Ofrece cinco grupos matinales de Gimnasia 
de Mantenimiento y uno por la tarde. También en horario de mañana ofrece 
tres grupos de Movilidad y uno de Higiene Postural. A estas actividades 
asisten 1.165 usuarios de ≥ 65 años, de que son hombres 388 y mujeres 
777 (tabla 3). 

Distrito Sur del IMD: 

CD Polígono Sur. Ofrece cinco grupos de Gimnasia de Mantenimiento, en 
horario de mañana, a estas clases asisten 71 usuarios ≥ 65 años, de los 
que 18 son hombres y 53 son mujeres (tabla 3). 

CD Tiro de Línea. Cuenta con piscina climatizada, que ofrece Aqua-
Mantenimiento para la población diana, cinco grupos por las mañanas y uno 
de tarde. También se imparte Gimnasia de Mantenimiento, cuatro grupos 
en horario de mañana y uno de tarde, además de dos grupos de Pilates 
(mañana y tarde). La asistencia es de 568 usuarios ≥ 65 años, de los que 
113 son hombres y 455 mujeres (tabla 3). 

Distrito Triana-Los Remedios: 

CD Paraguas. Ofrece cuatro grupos matinales de Gimnasia de 
Mantenimiento Adultos y 3ª Edad, a estas actividades asisten 530 usuarios 
≥ 65 años, de los que 52 son hombres y 478 son mujeres (tabla 3). 
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CD Mar del Plata. Ofrece seis grupos de Gimnasia de Mantenimiento Adultos 
y 3ª edad (5 de mañana y uno de tarde), además tienen dos grupos de Tai-
Chi por las mañanas, y dos grupos de Pilates (mañana y tarde). A estas 
actividades asisten usuarios ≥ 65 años, de los que 20 son hombres y 205 
son mujeres (tabla 3). 

 

El total de usuarios con una edad ≥ 65 años, que se encuentran abonados 
a los CD de GD del IMD, es de 6.611 personas, de los cuales son hombres 
el 27,14% (1.795) y son mujeres el 72,86% (4.817). Estos datos muestran 
una mayor participación de las mujeres como usuarias de los servicios 
deportivos municipales en todos los distritos de Sevilla, que en el caso más 
significativo supone una presencia superior de las mujeres con respecto a 
los hombres del 80,92 % (Triana-Los Remedios) (figura 5). 
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DISCUSIÓN 

La población Sevillana ≥ a 65 años es del 19,25% del total de la ciudad, 
este dato refleja la tendencia que se observa en el resto del territorio 
nacional donde las personas ≥ a 65 años, suponen el 19,40% (Instituto 
Nacional de Estadística, 2019). En cuanto a la composición por sexo de esta 
población en Sevilla, el 40,22% son hombres y el 59,78% son mujeres, 
también se observan similitudes de estos resultados, con los datos 
existentes a nivel nacional en la distribución por sexo de los adultos 
mayores, con un 43,42% de hombres, frente al 56,58% de mujeres. Como 
puede observarse, tanto a nivel municipal como estatal, los datos ponen de 
manifiesto la feminización de la vejez. Los estudios realizados por diversos 
investigadores, han puesto de manifiesto la relación directa entre la falta 
de AF y el deterioro de la salud de las personas, (Tremblay et al, 2017; 
Yates et al, 2017; Celis, Lyall et al, 2017), en aspectos esenciales para 
combatir la aparición de la fragilidad y dependencia de la población adulta 
mayor, y por tanto mantener e incluso prolongar la calidad de vida (Shlisky 
et al, 2017; Yannakoulia et al, 2017; Bray et al, 2016; McPhee et al, 2016); 
en este sentido los trabajos de Díaz et al (2018), Celis, Petermann et al 
(2017), Yates et al (2017) entre otros, concluyen que la práctica habitual 
de AF, contribuye a reducir el riesgo de sufrir determinadas enfermedades 
crónicas. En Europa, la población ≥ de 65 años que realiza ejercicio, de 
acuerdo con las recomendaciones de práctica de AF es del 40% (OMS, 
2015), mientras que en España supone el 26% (Anuario de Estadística 
Deportiva, 2019), en Andalucía el 19,5% (Observatorio del Deporte 
Andaluz, 2015), y en Sevilla según el estudio del (Observatorio del Deporte 
de Sevilla, 2008) se refleja que la práctica deportiva disminuye con la edad 
de forma significativa, pasando del 70,23% de la población entre 7 y 14 
años, al 14,59% de práctica de AF en la franja de edad de 60 a 74 años 
(figura 6). 
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El acceso a una AF específica para la población diana, se puede entender 
como un servicio público orientado a la mejora de la salud de los 
ciudadanos, siendo necesario solventar las barreras percibidas por los 
adultos mayores para realizar AF, de las que destacan precio alto (25%), 
horarios inadecuados (29%), distancia al centro (22,1%), carencia de 
instalaciones (21,5%), disconformidad con las actividades (16,4%) 
(Martínez et al, 2007). Estos datos hacen que cobre relevancia el papel 
desempeñado por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de los distritos del 
IMD, que ponen a disposición de la población ≥ de 65 años, un total de 236 
grupos de clases dirigidas, que se imparten en los dieciséis CD de GD (figura 
8). Además de dichas actividades dirigidas, las instalaciones de GD del IMD 
disponen de salas de musculación y fitness, pistas de pádel, pistas de 
petanca, circuitos biosaludables, y en ocho de los CD de GD tienen piscinas 
climatizadas. 

Las preferencias de AF en la franja de edad de mayores de 55 años, a nivel 
nacional, son las clases dirigidas de gimnasia con un 55,4%, seguidas de la 
natación con un 36,6% (Anuario de Estadística Deportiva, 2019); mientras 
que en Andalucía el 46 % de los mayores de 65 años, que manifiestan 
realizar AF, hacen clases dirigidas y de mantenimiento (Observatorio del 
Deporte Andaluz, 2015). Esta predilección de la población de estudio, se ve 
plasmada en los resultados obtenidos de la oferta realizada desde los CD 
de GD del IMD para la población diana, y con la utilización de estos servicios 
y actividades, ya que casi todas las clases en grupo se pueden incluir en 
sesiones dirigidas de mantenimiento y de natación, dirigidas a la población 
mayor de 65 años. En cuanto a la distribución por sexos, el 26% de las 
mujeres optan por las clases dirigidas de mantenimiento y el 12,2% por 
otras actividades grupales dirigidas (Martín et al, 2009). 

Los usuarios con una edad ≥ de 65 años que están abonados a los CD de 
GD del IMD, suponen el 4,91%. La asistencia de esta población a las 
instalaciones deportivas municipales, presentan diferencias que van de las 
14 sesiones ofertadas y el 2,5% de usuarios mayores del distrito en 
Macarena Norte, a las 58 sesiones y el 11,11% de usuarios adultos mayores 
del Distrito Cerro-amate (figura 7). 
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De los 6.611 sevillanos mayores abonados a CD de GD, la presencia 
femenina supone el 72,9%, con un total de 4.817 mujeres, frente al 27,1% 
que suponen los 1.794 hombres. Esta importante feminización de la 
población adulta mayor abonada al IMD (figura 5), se puede observar en 
todos los distritos (figura 6). 

Estos resultados se muestran contrarios a las conclusiones obtenidas en el 
estudio sobre las necesidades en la oferta deportiva para las mujeres 
adultas españolas (Martín et al, 2014), y con otras investigaciones que 
señalan una preponderancia en la práctica de AF por parte de los hombres 
mayores y una menor presencia de mujeres (Moscoso et al., 2009; Martín 
et al, 2009; Eurobarómetro, 2010; García y Llopis, 2011). 

  

CONCLUSIONES 

El municipio de Sevilla muestra una tasa de envejecimiento poblacional, 
similar al que se puede observar a nivel nacional. Este hecho unido a la 
relación entre la práctica de AF y la mejora en la calidad de vida de la 
población mayor, que señalan numerosas publicaciones, contribuye a que 
la oferta de AF dirigida a los adultos mayores que se realiza desde el IMD 
cobre relevancia como prestación de un servicio social. 

El diseño de una oferta de servicios deportivos, que coincidan con las 
preferencias de la población de referencia, como son las sesiones dirigidas 
en grupo y la natación para adultos mayores, unido a la cercanía de los 
potenciales usuarios a los CD de GD que se obtiene con su ubicación en 
todos los distritos de Sevilla, pueden ser elementos que contribuyan a 
potenciar la práctica de AF de los adultos mayores.  

Otra conclusión que obtenemos de este estudio es la marcada feminización 
que supone la mayoritaria presencia de mujeres con una edad ≥ a 65 años, 
usuarias de los servicios y actividades del IMD, con un 72,86% de abonadas 
a los centros de GD. 
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