
 

6 de abril: Día Mundial de la Actividad Física 

El 75 % de la población joven de la CAPV realiza actividad física saludable 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, el Observatorio 

Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a la realización de actividad 

física saludable por parte de la juventud vasca de 15 a 29 años. 

Según datos de la ESCAV (Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca) 

proporcionados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el 75,3 % de las 

personas de 15 a 29 años realizaron actividad física moderada o intensa en los siete 

días previos a la realización de la encuesta, cuya última edición corresponde a 

2013. La juventud es más activa que el conjunto de la población vasca. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


En los últimos años ha aumentado el porcentaje de jóvenes que realizan actividad 

física saludable, del 67,6 % de 2007 al 75,3 % de 2013. 

Los hombres jóvenes son más activos que las mujeres jóvenes y a menor edad son 

más quienes realizan actividad física. 

 

 

Este indicador sobre práctica de actividad física de la población joven de la CAPV 

puede consultarse en el estudio ‘Indicadores de Juventud 2013’, concretamente 

en el cuadro de mando de Tableau dedicado a la Salud. 

Este es uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes 

recogidos en este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la 

Juventud. Los datos proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo 

por el propio Observatorio y, en otros, de fuentes estadísticas oficiales. 

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud 

comparándola con el conjunto de la población vasca y con la juventud de otros 

ámbitos territoriales como España y la Unión Europea. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_osasuna/es_def/index.shtml


 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos 

para analizar la evolución, comparación y desagregación de los 111 

indicadores mediante la selección de variables. 

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la 

información de los 111 indicadores que componen la investigación. 

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores 

básicos. 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales 

conclusiones que se extraen del análisis de todos los indicadores. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdf

