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Experiencias municipales en ejercicio físico y de salud.



Circuito Biosaludable de Urduliz



La idea (más ambiciosa) estaba recogida como una acción  en la 

Agenda Local 21 de nuestro Ayuntamiento:

Elaborar  itinerarios y rutas que unan espacios naturales e históricos.
El objetivo de esta acción es crear una red de recorridos para dar a conocer los 
elementos que constituyen el patrimonio natural e histórico del municipio.



- Seleccionar los elementos y espacios a destacar y los recorridos 

que los enlazan, acondicionar los itinerarios seleccionados, 

señalizar los paseos e instalar paneles informativos en puntos 

clave.



- Elaborar material 

informativo/educativo y, 

realizar una campaña de 

comunicación (prensa, 

jornadas...) para difundir la 

acción.



Conectar con la ruta San Petersburgo- Lisboa: se trata de un proyecto 

promovido por la Diputación Foral de Bizkaia de crear  un GR europeo de 

senderismo en el citado territorio, que consiste en una gran ruta de 145 

kilómetros, de siete etapas, que unirá Ondarroa con Muskiz, y que pasa por la 

comarca de Uribe Kosta.



CONVOCATORIA DE UNA SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y 

CONSUMO Y UDALSAREA 21  SOBRE:      AYUDAS PARA EL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

� Serán objeto de subvención:

� a) Programas e intervenciones que contemplen la adecuación y dinamización de recorridos o 
paseos peatonales en entornos urbanos y periurbanos, seguros y convenientemente señalizados, 
dirigidos a la población en general, para la promoción del ocio activo.

� b) Programas e intervenciones que contemplen la adecuación y dinamización de redes de iti-
nerarios peatonales, seguros y convenientemente señalizados a centros escolares y/o polígonos 
industriales que faciliten la movilidad activa en los desplazamientos habituales.

� Se valorará la señalización de los mismos, las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en 
su uso así como todas aquellas actuaciones dirigidas a impulsar la utilización de los recorridos por los 
distintos grupos de población.

� 2.– Podrán acogerse a las ayudas para el desarrollo de programas e intervenciones de promoción de 
la actividad física, los Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos 
Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.





Contactamos con 
BI SPORT empresa que se  
dedica a gestionar  temas 
deportivos.

Les comentamos la  idea y 
la subvención.

Pedimos Presupuesto por  
su trabajo.

Preparamos el Proyecto.

Lo Presentamos 



Desarrollamos el Proyecto siguiendo los criterios de valoración que se 
indicaban para su adjudicación y ponderación:

� ○ Justificación, objetivos y 
desarrollo: hasta 20 puntos.

� ○ Ubicación y accesibilidad 
con criterios de equidad, 
adecuada señalización, 
delimitación y seguridad para 
los usuarios: hasta 15 puntos.

� ○ Distancias del recorrido y 
conexión con otros 
itinerarios ya existentes: 
hasta 5 puntos.

� ○ Presencia de estructuras 
que hagan atractivo su uso 
(bancos, sombras, fuentes, 
etc.): hasta 5 puntos.

� ○ Propuesta de evaluación: 
hasta 5 puntos.



Documentos a dos caras, la primera indicando circuito, cuadro con tiempos, distancias y consumo Kcal. 
La segunda con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

� ○ Divulgación activa: 
charlas, actividades en los 
recorridos, jornadas de 
participación: hasta 10
puntos.

� Divulgación  pasiva:

Información impresa y 
distribución: folletos, 
publicidad en medios de 
divulgación locales: hasta 
5 puntos.

� ○ Señalética: señalización 
de la localización de los 
recorridos, señalización 
de beneficios para la 
salud, planos visibles, con 
tiempos y distancias 
peatonales: hasta 10
puntos.



Txartelas de P.V.C  con el 

Circuito y Cuadro Informativo



La creación de este circuito saludable responde a la necesidad de resaltar el potencial 
que distintos puntos del municipio ofrecen a toda la ciudadanía para la práctica de 
actividades físicas al aire libre, sin tener en cuenta limitaciones por la edad o la forma 
física, fomentando en los quehaceres  diarios y en el tiempo de ocio la actividad física .



Incentivar la vida activa entre los y las vecinas de Urduliz, con un recorrido que 
dinamice y conecte varios puntos singulares del municipio, aprovechando paseos 
peatonales urbanos y periurbanos, seguros, correctamente señalizados y amueblados.



Dar  a conocer las oportunidades que ofrecen los espacios urbanos 
incluidos en el recorrido para practicar deporte y actividad física 
promocionando el ocio activo en Urduliz.



Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la actividad física para 
una vida saludable. 



Potenciar los puntos incluidos  en el recorrido, como espacios  de encuentro 
para la  ciudadanía, impulsando la vida en el municipio.



Potenciar los puntos incluidos en el recorrido, como espacios de encuentro 
para la ciudadanía, impulsando la vida en el municipio.



Potenciar los puntos incluidos en el recorrido, como espacios de encuentro 
para la ciudadanía, impulsando la vida en el municipio.



Potenciar los puntos incluidos en el recorrido, como espacios de encuentro 
para la ciudadanía, impulsando la vida en el municipio.



Potenciar los puntos incluidos en el recorrido, como espacios de encuentro 
para la ciudadanía, impulsando la vida en el municipio.



Charlas  y  jornadas de  participación de las diferentes asociaciones  
deportivas y  culturales.









Asesoramiento en el diseño del circuito biosaludable y

carteles de ejercicios.

Gastos de presentación y promoción del mismo a la

población y a los distintos grupos sociales y asociaciones

1.900,00 €

1.600,00 €

Diseño e impresión de los carteles

Diseño e impresión de tarjetas de bolsillo con el

recorrido y ejercicios a realizar

400,00 €

1.600,00 €

Suministro y colocación de 12 carteles de 800 x700 sobre

soportes de tableros laminados de alta densidad y pies

de acero inoxidable

4.500,00 €

TOTAL (sin I.V.A.) 10.000€

PRESUPUESTO








