
Manual Recomendaciones sobre urbanismo activo 
para municipios de la provincia de Almería.
Capítulo 1: Actividad Física y desarrollo urbano. A la hora de 
poner en marcha un proyecto de Municipio Activo se considera 
importante apoyarse en los siguientes objetivos estratégicos: 
Crear una sociedad activa. Crear entornos activos. Fomentar 
poblaciones activas. Crear sistemas activos  (...)

Almería Activa Eventos
El proyecto Almería Activa 2022 volvió a aglutinar una serie de 
eventos deportivos realizados en espacios singulares 
pretendiendo atraer a deportistas y turistas de dentro y fuera de 
nuestra provincia, para dársela a conocer a través del deporte  
(...)

Actividad Física para la salud y reducción del sedentarismo. 
Actualización 2022 
El Ministerio de Sanidad ha publicado una actualización de sus 
recomendaciones de actividad física para mejorar la salud y reducir el 
sedentarismo en todos los grupos de edad de la población española (...)

Sigue su ejemplo. 2023 “Año de la bicicleta”. 
Estepona
El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado en el 
pleno municipal declarar que 2023 sea el 'Año de la 

Bicicleta' en Estepona, en una 
apuesta por fomentar su uso 
para seguir contribuyendo a 
una ciudad sostenible y a la 
promoción de esta práctica 
deportiva y de movilidad 
saludable  (...)

Sigue su ejemplo. Rutas del Almendro en Flor
El Palacio Provincial de la Diputación Provincial de 
Almería ha albergado esta mañana la presentación de las 
'Rutas del Almendro en Flor Filabres Alhamilla'. Esta 
iniciativa regresa al calendario deportivo y turístico 

provincial tras dos años de 
interrupción con una oferta de 
senderos guiados, una ruta 
ciclista y las VIII Jornadas 
Gastronómicas de la Almendra  
(...)

Sigue su ejemplo. Campaña AESSAN “Come 
sano, muévete y cuida tu planeta”
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) ha lanzado la campaña “Come 
sano, muévete y cuida tu planeta”. Esta 
iniciativa difunde recomendaciones 
dietéticas saludables y sostenibles, junto a 
otras de actividad física, así como un vídeo 
explicativo con el objetivo de mejorar el 
estado de salud y de bienestar de la 
población española  (...)

Sigue su ejemplo. Caminos Saludables. 
Comunidad de Madrid
El objetivo fundamental es fomentar alternativas para la 
práctica deportiva sencilla, al alcance 
de todos (caminar, desplazarse en 
bicicleta u otro medio de transporte 
ecológico), uniendo ejercicio físico 
saludable con actividad turística o 
medioambiental, fomentando a la 
vez otras alternativas de movilidad 
activa  (...)

Sigue su ejemplo. Abrucena apuesta por el 
turismo deportivo
El primero de los proyectos que se va a desarrollar es la 
incorporación del municipio a la Red Trail Center  del 
Consejo Superior de Deportes con la intención de atraer a 
turistas de toda España. El Área Recreativa de La Roza será 
el corazón de su Centro Trail 
Running .  E l  CSD rea l i zó 
recientemente  la presentación
de esta iniciativa (...)

Sigue su ejemplo. Campaña “Entrena tu salud”
La Xunta de Galicia quiere hacer oficial en 2023 un 
programa de prescripción médica del deporte y de 
seguimiento por parte de profesionales de la sanidad y la 
educación física que tendrá como beneficiarios a los 
mayores de 
60 años  (...)

Urbanismo y Movilidad activa. Deporte vinculado a espacios y comunidades sostenibles

Turismo con base deportiva Deporte vinculado a la promoción del territorio

Be Active. Deporte vinculado a la salud de la ciudadanía
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#BEACTIVE

Conoce  de la Diputación de Almería:#BEACTIVE

Buenas prácticas para la gestión de Proyectos para Municipios Activos

Buenas prácticas para la gestión de Proyectos de Promoción del
Territorio y el Turismo Activo

Buenas prácticas para la gestión de Proyectos de Deporte y Salud 

https://www.facebook.com/watch/?v=1328103444771455&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1328103444771455&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://trail-running.es/que-es-un-trc/
https://trail-running.es/que-es-un-trc/
https://www.facebook.com/586468228223150/posts/pfbid0uZh1v3mbkiD8eS82f93hnxt32jVjgRAZf5woxXG64ZW9XmMZgZn7pFgbrhppQ91Rl/?sfnsn=scwspmo
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Dossier_Municipios_Activos%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Dossier_Municipios_Activos%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z6RdDLEMI&list=PL40Zs1KP6VqPfEk_okCFUAKL6nH7-2jAp&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z6RdDLEMI&list=PL40Zs1KP6VqPfEk_okCFUAKL6nH7-2jAp&index=9
https://www.pidalalmeria.es/recomendaciones_reduccion_sedentarismo_2022/
https://www.pidalalmeria.es/recomendaciones_reduccion_sedentarismo_2022/
https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Municipios_Activos.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Municipios_Activos.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Promocion_del_territorio.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Promocion_del_territorio.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Deporte_Salud.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Deporte_Salud.pdf
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-estepona-acuerda-2023-sea-ano-bicicleta-impulsar-actividades-uso-20221125122150.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-estepona-acuerda-2023-sea-ano-bicicleta-impulsar-actividades-uso-20221125122150.html
https://blog.dipalme.org/las-rutas-de-almendro-en-flor-regresan-a-la-provincia-uniendo-naturaleza-turismo-deporte-y-gastronomia/
https://blog.dipalme.org/las-rutas-de-almendro-en-flor-regresan-a-la-provincia-uniendo-naturaleza-turismo-deporte-y-gastronomia/
https://munideporte.com/seccion/Actualidad/85446/La-AESAN-lanza-la-campana-Come-sano,-muevete-y-cuida-tu-planeta.html
https://munideporte.com/seccion/Actualidad/85446/La-AESAN-lanza-la-campana-Come-sano,-muevete-y-cuida-tu-planeta.html
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/caminos-activos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/caminos-activos-comunidad-madrid
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Fitur-trabajo-apuesta-Abrucena-deportivo_0_1760225619.html
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Fitur-trabajo-apuesta-Abrucena-deportivo_0_1760225619.html
https://gymfactory.net/2023/01/26/la-xunta-de-galicia-quiere-hacer-oficial-en-2023-el-programa-entrena-tu-salud-en-forma-de-prescripcion-medica-del-deporte/
https://gymfactory.net/2023/01/26/la-xunta-de-galicia-quiere-hacer-oficial-en-2023-el-programa-entrena-tu-salud-en-forma-de-prescripcion-medica-del-deporte/

	Página 1

